EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Análisis de la constitucionalidad y legalidad de la propuesta
El literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función normativa de los
Organismos Reguladores, entre ellos Osinergmin, comprende la facultad exclusiva de dictar
entre otros, en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los reglamentos y las
normas que regulen los procedimientos a su cargo, referidas a las obligaciones o derechos
de las entidades supervisadas o sus usuarios.
Específicamente para Osinergmin, el artículo 3 de la Ley N° 27699, Ley Complementaria de
Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, dispuso que el Consejo Directivo está facultado
para aprobar procedimientos administrativos especiales que normen los procedimientos
administrativos vinculados a sus funciones fiscalizadora y sancionadora.
En concordancia con lo anterior, el inciso b) del artículo 7 del Reglamento de Organización y
Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, establece
como función del Consejo Directivo el ejercer la función normativa de Osinergmin, de manera
exclusiva, a través de resoluciones.

II. Descripción del problema
En ejercicio de su función de fiscalización, Osinergmin verifica el cumplimiento por parte de
los agentes fiscalizados de las obligaciones recogidas en el marco normativo vigente o en sus
contratos de concesión o autorizaciones correspondientes; así como de las disposiciones
emitida por el organismo regulador. Asimismo, al amparo de su potestad sancionadora,
Osinergmin, sanciona los incumplimientos normativos detectados en el ejercicio de su
función fiscalizadora.
Para un adecuado ejercicio de estas funciones, al amparo del marco normativo descrito en la
sección anterior, se emitió la Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD (publicado
el 18 de diciembre de 2020), que aprobó el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las
Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin (en adelante, el RFS), que tiene por objeto
establecer las disposiciones aplicables para el ejercicio de las citadas funciones.
El artículo 25 del RFS establece que las sanciones administrativas a ser aplicadas en los
procedimientos administrativos sancionadores tramitados por Osinergmin se encuentran
recogidas en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas aprobada por el Consejo
Directivo, pueden consistir, entre otras, en multas.
Las sanciones administrativas son un tipo de acto administrativo que consiste en la medida
punitiva impuesta por las entidades competentes como consecuencia de la comisión de una
conducta ilícita por parte administrado, a resultas de un procedimiento administrativo
sancionador. Una modalidad de sanción administrativa es la multa, que consiste en la
imposición de la obligación del pago de una suma de dinero.
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En esta línea, el enforcement, entendido como el conjunto de actividades que buscan
promover el cumplimiento y el logro de los resultados1 de las regulaciones, juega un rol
fundamental en el funcionamiento de la economía. La aplicación de sanciones forma parte
de este conjunto de actividades.
En efecto, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE
2014)2, es de primordial importancia el diseño de mecanismos que promuevan el
cumplimiento de las disposiciones regulatorias, motivo por el cual, la aplicación de sanciones
forma parte del conjunto de actividades para promover el cumplimiento de las normas.
Para tal efecto, resulta necesario que las potenciales sanciones, como una respuesta a las
acciones para promover el cumplimiento de las normas, deban ser disuasivas, creíbles y
diferenciadas.
La OCDE (2019)3, en relación a la disuasión señala que “para lograr el efecto disuasivo, las
potenciales sanciones deben ser suficientemente fuertes para sobrepasar los potenciales
beneficios de quienes cometan incumplimientos”. En esta línea, esta misma sostiene la
necesidad de que las sanciones sean guaduales, en tanto que ello, coadyuva a su finalidad
disuasiva y de fomento del cumplimiento normativo.
En línea con lo recomendado por la OCDE y de conformidad con el principio de razonabilidad
recogido en el inciso 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en
adelante, la LPAG), el artículo 26 del RFS señala que, en lo que respecta a la graduación de
las multas, en aquellos casos en que la Escala de Sanciones prevea una multa que tenga
rangos o topes de aplicación, la graduación se realiza calculando la multa base y aplicándole
los atenuantes y agravantes correspondientes, para tal efecto, el Consejo Directivo aprueba
la Guía Metodológica para el Cálculo de la Multa Base, la cual considera 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, y el perjuicio económico
causado.
En tal sentido, la aprobación de la Guía Metodológica para el Cálculo de la Multa Base tiene
por finalidad que el cálculo de estas sanciones sea objetivo y predictible, de tal forma que
coadyuve en desincentivar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los agentes bajo
el ámbito de fiscalización y regulación de Osinergmin.

1

Ejemplo de resultados esperados de las regulaciones son: reducir el riesgo a la seguridad, salud y medio ambiente, garantizar la
consecución de algunos bienes públicos incluyendo la recolección de ingresos del Estado, salvaguardar ciertos derechos
legalmente, garantizar el funcionamiento transparente de los mercados, etc. El riesgo debería entenderse como la combinación
de la probabilidad de la ocurrencia de un evento adverso y, la magnitud potencial del daño causado (que combina el número
de personas afectadas y la severidad del daño para cada uno).

2

OECD (2014), Regulatory Enforcement and Inspections, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy. Pág. 3.

3

OECD (2019), Guía de la OCDE para el cumplimiento regulatorio y las inspecciones. Página 26.
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III. Fundamento de la propuesta
III.1 Objetivos de la Iniciativa
Objetivo General:
-

PROMOVER el cumplimiento normativo mediante la determinación de multas
disuasivas.

Objetivos Específicos:
-

DETERMINAR la metodología para el cálculo de la multa a ser impuesta por los
diversos órganos de Osinergmin.

-

DOTAR de predictibilidad al cálculo de las multas a ser impuestas por los diversos
órganos de Osinergmin.

III.2 Análisis de la propuesta
En el Anexo de la presente Exposición de Motivos se desarrolla la propuesta normativa “Guía
metodológica para el Cálculo de la Multa Base”.
De otro lado, considerando que con la aprobación de la “Guía metodológica para el Cálculo
de la Multa Base” entraría en vigencia el RFS, se ha considerado importante efectuar algunas
precisiones en dicho reglamento, orientadas a su mejor cumplimiento e implementación.
Entre las precisiones incorporadas se plantea las siguientes:
-

Designación de la Autoridad de Fiscalización (numeral 4.2 del artículo 4 del RFS)
En aras de la transparencia y predictibilidad se precisa cómo se determina al
responsable de ejercer las funciones de Autoridad de Fiscalización (será designada
por el órgano encargado de las actividades de fiscalización de acuerdo con el
Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin).

-

Impugnación de medidas administrativas (numeral 35.6 del artículo 36 del RFS)
Si bien se indica que la impugnación de las medidas administrativas no tiene efectos
suspensivos, dado que pueden emitirse en cualquier momento (en el Informe de
Fiscalización, en el Informe de Instrucción o en la Resolución) se precisa que
tampoco suspenden las acciones de fiscalización ni el desarrollo del procedimiento
administrativo sancionador.

-

Imposición de medidas correctivas (numeral 38.2 del artículo 38 del RFS)
Se precisa en el sentido de lo indicado en el literal f) del numeral 15.2 artículo 15.
del RFS que las medidas correctivas que impone la Autoridad de Fiscalización se
realizan en el Informe de Instrucción y la Autoridad Instructora en el Informe de
Instrucción.
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-

Órgano encargado de ejecutar las medidas administrativas o sanciones
pecuniarias (numeral 40.6 del RFS)
Se propone precisar que es la autoridad que impone la sanción o medida no
pecuniaria quien es el responsable de disponer su ejecución.

Asimismo, se ha considerado necesario efectuar algunas adecuaciones a las Resoluciones de
Consejo Directivo Nos. 035-2018-OS/CD y 057-2019-OS/CD, en lo relativo a las autoridades
competentes para la imposición de medidas administrativas en los sectores energético y
minero, respectivamente, a fin de que éstas sean emitidas con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 35 al 38 del RFS.

IV. Análisis Costo-Beneficio
A continuación, se identifican los potenciales impactos generados por la propuesta,
clasificados en beneficios y costos:

BENEFICIOS

COSTOS

AGENTES
FISCALIZADOS

Predictibilidad respecto la determinación
de la Multa Base

Ninguno, ya que actualmente los agentes
fiscalizados ya están sujetos a sanciones
ante el incumplimiento normativo.

OSINERGMIN

Mayor eficiencia en la determinación de
las multas debido a la homogenización de
los criterios para la determinación de la
multa base aplicables por los diferentes
órganos del Osinergmin.

Ningún costo adicional debido a que la
institución ya realiza las actividades de
fiscalización y aplicación de sanciones
económicas

SOCIEDAD

Mayor seguridad de las instalaciones e
infraestructuras bajo el ámbito de
fiscalización del Osinergmin

Ningún costo adicional ya que no tiene
que incurrir en costos de implementación

V. Análisis del impacto de la norma en la legislación nacional
La presente propuesta normativa modifica las siguientes disposiciones:
-

-

Los numerales 4.2 y 4.3 del artículo 4, el numeral 35.6 del artículo 35 y el numeral
38.2 del artículo 38; e incorpora el numeral 40.6 al artículo 40 del “Reglamento de
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de
Osinergmin”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD.
Los numerales 1.2 y 1.3 del artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 0572019-OS/CD, que aprueba disposiciones relacionadas a instancias administrativas
en los procedimientos tramitados ante Osinergmin
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-

Los artículos 2 y 3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 035-2018-OS/CD, que
establece las instancias competentes en los procedimientos tramitados por la
Gerencia de Supervisión Minera.
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1. INTRODUCCIÓN
En ejercicio de su función de fiscalización, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (Osinergmin) verifica el cumplimiento por parte de los agentes fiscalizados de las
obligaciones recogidas en el marco normativo vigente o en sus contratos de concesión o
autorizaciones correspondientes; así como de las disposiciones emitida por el organismo
regulador. Asimismo, al amparo de su potestad sancionadora, Osinergmin, sanciona los
incumplimientos normativos detectados en el ejercicio de su función fiscalizadora.

En ese contexto, en ejercicio de sus funciones, la Gerencia de Políticas y Análisis Económico
(GPAE)4 pone a consideración del Consejo Directivo el presente documento con la finalidad de
proporcionar a los órganos competentes de la institución los lineamientos metodológicos para
calcular las sanciones pecuniarias con sustento técnico y objetivo, haciéndolo a su vez predecible
para los agentes fiscalizados.

Bajo dicho marco, la propuesta de Guía, persigue dos objetivos: i) ofrecer un sustento teórico,
desde el punto de vista económico, a las prácticas regulatorias de la institución y, ii) determinar
lineamientos metodológicos que permitan homogenizar, de manera coherente y sistemática,
los procesos regulatorios de Osinergmin.

Esta práctica se alinea con las buenas prácticas recomendadas por la Organización de
Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) en tanto proporciona un método
transparente tanto a los órganos internos como a los agentes administrados. Esta guía está
diseñada para alcanzar un grado de estandarización en el procedimiento de cálculo de las
sanciones pecuniarias a cargo de los órganos competentes de Osinergmin.

En primer lugar, se presentan los conceptos económicos teóricos que soportan la determinación
de la Multa Base en Osinergmin (sección 2). En segundo lugar, se expone la metodología de
cálculo de la Multa Base, cuyos componentes son el beneficio económico por incumplimiento
(sección 3), la probabilidad de detección (sección 4) y un porcentaje del daño (sección 5). La
determinación de los factores atenuantes y agravantes correspondientes son elementos a
considerar por parte de cada uno de los órganos competentes, sobre la base de lo dispuesto en

4

Artículo 21 del Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM.
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el Reglamento de Fiscalización y Sanción de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo No. 208-2020-OS/CD.

Finalmente, se presentan tres ejemplos de la aplicación de los lineamientos contenidos en la
presente guía (sección 6). Asimismo, se adjunta un Anexo en donde se presenta un ejercicio
desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en
inglés) en su cálculo de costo postergado (sección 7).

2. BASE TEÓRICA
2.1. Los criterios aplicables a las sanciones económicas según las mejores prácticas

El enforcement, entendido como el conjunto de actividades que buscan promover el
cumplimiento y el logro de los resultados 5 de las regulaciones, juega un rol fundamental en el
funcionamiento de la economía. La aplicación de multas forma parte de este conjunto de
actividades.

En efecto, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE 2014) 6, las
regulaciones son indispensables para el apropiado funcionamiento de la economía y la sociedad.
Además, señala que si bien el diseño de las regulaciones es un factor importante en la
determinación de la calidad del entorno regulatorio y los resultados alcanzados; la
implementación de las regulaciones y, además, cómo se garantiza y promueve el cumplimiento
de las mismas, son también determinantes críticos para que el sistema funcione según lo
esperado. La OCDE también señala que la aplicación de multas forma parte del conjunto de
actividades para promover el cumplimiento de las normas.

Las potenciales sanciones, como una respuesta a las acciones para promover el cumplimiento
de las normas, deben ser disuasivas, creíbles y diferenciadas, ya sea por la evaluación del riesgo
o el comportamiento de las empresas.

5

Ejemplo de resultados esperados de las regulaciones son: reducir el riesgo a la seguridad, salud y medio ambiente, garantizar la
consecución de algunos bienes públicos incluyendo la recolección de ingresos del Estado, salvaguardar ciertos derechos
legalmente, garantizar el funcionamiento transparente de los mercados, etc. El riesgo debería entenderse como la combinación
de la probabilidad de la ocurrencia de un evento adverso y, la magnitud potencial del daño causado (que combina el número
de personas afectadas y la severidad del daño para cada uno).

6

OECD (2014), Regulatory Enforcement and Inspections, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy. Pág. 3.
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En efecto, la OECD (2019) 7 señala, como uno de sus criterios prácticos para la promoción del
cumplimiento de las normas, que la gradualidad de las sanciones disponibles sea adecuada para
disuadir el incumplimiento. En relación a la disuasión señala que “para lograr el efecto disuasivo,
las potenciales sanciones deben ser suficientemente fuertes para sobrepasar los potenciales
beneficios de quienes cometan incumplimientos”. Por su parte, respecto de la credibilidad
señala que las sanciones “deben tener la suficiente flexibilidad, de manera que generen una
amenaza creíble de que los inspectores y entidades encargados de hacer cumplir las leyes,
realmente harán uso de dichas sanciones.”

Asimismo, la OECD (2019) también señala, como criterio, que las prácticas para hacer cumplir
las normas deben diferenciar la respuesta ante el incumplimiento, en función, entre otros, de la
evaluación de riesgos (daños que el incumplimiento de la norma ha causado o es probable que
cause). En efecto, señala que las “prácticas para hacer cumplir las normas diferencian la
respuesta ante el incumplimiento, sobre la base del comportamiento histórico de los
administrados (con tratamiento distinto a las nuevas empresas), evaluación de riesgos y de
efectividad de las diferentes opciones”8.

Recuadro Nº 1
OCDE evalúa las inspecciones y el enforcement de la OEFA
Recientemente, la OCDE (2020)9 publicó un informe que evalúa las inspecciones y el enforcement de
las regulaciones ambientales en el Perú y la compara con las buenas prácticas internacionales.
Particularmente, se evalúan las prácticas actuales llevadas a cabo por el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA). La OCDE cita el artículo 22 del Reglamento de Supervisión de la OEFA10,
referido a las medidas administrativas, al señalar que en el Perú existen normas y regulaciones
relevantes que proporcionan sanciones y medidas con el objetivo de crear una disuasión creíble.
En el mismo documento, la OCDE valida la metodología11 de cálculo de sanciones aplicada por el OEFA
(la cual es concordante con la estructura metodológica de Osinergmin), al señalar que la metodología
de cálculo de multas tiene en cuenta criterios apropiados que coadyuvan a incentivar el cumplimiento

7
8

OECD (2019), Guía de la OCDE para el cumplimiento regulatorio y las inspecciones. Página 26.
OECD (2019), Guía de la OCDE para el cumplimiento regulatorio y las inspecciones. Página 28.

9

OECD (2020), Regulatory Enforcement and Inspections in the Environmental Sector of Peru. Página 52.

10

Aprobado el 15 de febrero de 2019 mediante Resolución del Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.

11

OECD (2020), Regulatory Enforcement and Inspections in the Environmental Sector of Peru. Página 58, 60.
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de las normas. Esta metodología busca la disuasión de las infracciones a través de la aplicación de la
multa12.

2.2. La Multa Base
La sanción económica o multa resulta del cálculo de la Multa Base (MB) y los factores agravantes
y atenuantes correspondientes13, según sea el caso ExAnte o ExPpost.14 Se define como
escenario ExAnte, aquel en el cual no se ha producido un accidente con consecuencias fatales o
que haya afectado la salud, integridad o patrimonio de terceros cuando se realiza la acción de
fiscalización en la que se detecta la infracción. Por su parte, el escenario ExPost es aquel en el
cual la acción de fiscalización se realiza como consecuencia de un accidente con consecuencias
fatales o que haya afectado la salud, integridad o patrimonio de terceros.
La determinación de los factores atenuantes y agravantes correspondientes son elementos a
considerar por parte de cada uno de los órganos sancionadores competentes, previstos en el
artículo 26 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de Osinergmin, aprobado por Resolución
de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD.

La Multa Base se determina considerando las proposiciones básicas de la teoría económica del
cumplimiento de las normas. Esta teoría parte del supuesto15 de que los individuos obtienen un
beneficio por incumplir la norma, llamado beneficio económico por incumplimiento. Además,
considera el supuesto de la existencia de una racionalidad económica para incumplir las normas:
los infractores, en promedio, realizan un análisis costo-beneficio cuando deciden violar las
normas (Becker 1968, Stigler 1970). Por ejemplo, si los beneficios económicos esperados de la
infracción de las normas de seguridad (el provecho monetario obtenido de los costos evitados,
postergados o ganancias asociadas al incumplimiento) superan sus costos económicos
esperados (la imposición de sanciones monetarias y no monetarias); entonces, será conveniente

12

13

Esta revisión de la OCDE se basó en el documento “Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores
agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto
Supremo N° 007-2012-MINAM”, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y
anexos de 12 de marzo de 2013. Disponible en: http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2013/03/SE2013031200.pdf
Esta definición coincide con la establecida en el Anexo I de la guía metodológica del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA). Respecto a la multa se señala: la multa base se calculará considerando el beneficio ilícito y la probabilidad de
detección, y luego a ello se aplicarán los factores agravantes y atenuantes correspondientes.

14

En el escenario exante, se detecta una infracción que no ha generado un accidente en la fecha de fiscalización. Mientras que en
el escenario expost, la detección de la infracción sucede cuando ya ocurrió un accidente con consecuencias fatales o de
afectaciones a la salud e integridad de terceras personas o en el patrimonio.. Ver Vásquez (2006b)

15

Polinsky M. y S. Shavell (2000) “The Economic Theory of Public Enforcement of Law.” Journal of Economic Literature, Vol. 38(1),
pp. 45-76.
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para el agente económico incumplir con esas normas. Por eso, es importante que la Multa Base
capture, como mínimo, el beneficio económico por incumplimiento que el administrado obtiene
por no cumplir las normas y, de esta manera, disuada esa conducta.

El sistema de incentivos desarrollado por Osinergmin, desde el 2005, se basa en la Teoría de la
Ejecución Pública de las Leyes16. Su aplicación al caso peruano está documentada en Vásquez
(2006a, 2006b), Vásquez y Gallardo (2006) y Dammert, Gallardo y Quiso (2005). La exposición
metodológica siguiente se basará en lo expuesto en las referencias anteriores.

La fórmula general para el cálculo de la Multa Base en el escenario ExPost, Mep, de acuerdo a
Vásquez (2006b) es la siguiente17:
𝑀𝑒𝑝 =

𝐵+𝛼𝐷
𝑝

,

(1)

donde B es el beneficio económico por incumplimiento derivado de la infracción, αD representa
un porcentaje del daño18 causado por la infracción. La variable 𝑝 es la probabilidad de detección
de la infracción19.

Por otro lado, la fórmula para la multa base ExAnte, Mea, se define como:
𝐵

𝑀𝑒𝑎 = 𝑝

(2)

en donde p representa la probabilidad de detección de la infracción.

Cuando corresponda, con el debido sustento, luego del cálculo de la multa base, se añade el
daño potencial.
El daño potencial comprende la afectación a la continuidad del servicio o el abastecimiento de
energía o la generación de un riesgo crítico o alto para la seguridad de las operaciones y/o
instalaciones conforme a la normativa cuya observancia es objeto de fiscalización por parte de
Osinergmin, como consecuencia del desarrollo de sus actividades. Su aplicación será, en caso
corresponda, diferenciada en función a la proporcionalidad de los riesgos.

16

Propuesta por Becker (1968), Stigler (1970), así como Polinsky y Shavell (2000, 2007).

17

Esta es una versión lineal de la fórmula óptima de la sanción. Los detalles de la derivación de esta forma funcional se encuentran
en Vásquez (2006b), Sección 3.2.2.
Para el desarrollo de este concepto ver la sección 5.

18

19

Para mayores detalles de este concepto ver la sección 4.
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Recuadro Nº 2
Metodología para determinar los topes de multa
Osinergmin ha desarrollado tipificaciones y sanciones en los sectores de su competencia. Mediante la
Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y
Sanciones de Hidrocarburos. Asimismo, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2017OS/CD se aprobó el Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones en Seguridad Minera.
Los topes de multas establecidos en estas escalas se estimaron bajo la recreación de un escenario
donde se evaluó un caso de infracción a las normas con un impacto extremo sobre el bienestar de la
sociedad (e.g., derrame de hidrocarburos, fallo en la seguridad con consecuencias catastróficas), el cual
se construyó en base a la opinión especializada de las áreas operativas de las Divisiones de Supervisión
de Hidrocarburos Líquidos (DSHL), de Gas Natural (DSGN), de electricidad (DSE), de Gran Minería
(DSGM) y de Mediana Minería (DSMM), que se recogieron mediante técnicas de grupos focales (focus
groups). En estos grupos focales se evaluaron los máximos impactos posibles que acarrearía la violación
de las normas de seguridad, los beneficios ilícitos obtenidos por los infractores, los daños sociales, así
como los costos evitados asociados al incumplimiento. La multa correspondiente, entonces, determina
un umbral máximo de sanción, el cual se ajusta dependiendo de las características específicas de cada
acto infractor. Este umbral determina la sanción máxima del rango permitido en las escalas de
sanciones que el regulador puede imponer según la legislación vigente.

Los componentes de las multas en el sistema sancionador de Osinergmin consideran los criterios
de graduación del numeral 26.3 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades
energéticas y mineras a cargo de Osinergmin20: el beneficio ilegalmente obtenido o beneficio
económico por incumplimiento (B), la probabilidad de detección (p), el daño al interés público o
bien jurídico protegido y el perjuicio económico causado (D), y la capacidad económica del
agente o su grupo económico. En particular, la capacidad económica es incluida, indirectamente,
en el beneficio económico por incumplimiento. Su aplicación se irá ajustando en función a la
experiencia adquirida.

3. BENEFICIO ECONÓMICO POR INCUMPLIMIENTO (B)
El Beneficio Económico por Incumplimiento es el beneficio obtenido por el Agente Fiscalizado21
por incumplir las normas. Este B se obtiene a través de los conceptos no excluyentes de costo
evitado, costo postergado o ganancia asociada al incumplimiento22 (ganancia ilícita) del agente
infractor.

20

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin Nº 208-2020-OS/CD.

21

Agente Fiscalizado es una persona natural, jurídica u otro sujeto de derecho público o privado 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 (artículo 4.5 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de
Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS-CD)

22

Ver Vasquez (2006a, página 32) y Environmental Protection Agency. U.S.A. (2000). Ben User´s Manual. Página 1-2 y 1-3.
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El punto de partida para el cálculo de la Multa Base es la estimación del beneficio económico
por incumplimiento derivado de la conducta infractora. Los lineamientos y criterios señalados a
continuación se basan en el modelo BEN23 desarrollado por la EPA.

3.1. Costo evitado y costo postergado

Según la EPA, generalmente, los costos evitados24 están conformados por costos anualmente
recurrentes25, asociados mayormente con la operación y el mantenimiento de los equipos,
instalaciones, etc. La EPA también señala que, generalmente, los costos postergados26
corresponden a los costos de inversión de capital y los gastos únicos no depreciables27. Los
primeros son, por ejemplo, los desembolsos de inversión depreciables, cosas que se desgastan
como edificios, equipos, tanques y otros activos de larga duración. Incluyen todos los costos de
diseño, instalación, envío y compra e instalaciones asociadas.

Los gastos únicos no depreciables son gastos que se deben hacer una sola vez y no son activos
que se desgastan con el tiempo. Ejemplos son: un terreno, establecer un sistema de
mantenimiento de registros o la capacitación inicial de los empleados.

Los costos evitados o postergados generan a las empresas fondos disponibles para otras
actividades rentables28.

3.1.1. Metodología para el costo evitado

23

De acuerdo a Vasquez (2006b), BEN es un modelo computacional desarrollado por la US. EPA de los Estados Unidos para el
cálculo de los beneficios económicos que una empresa infractora obtiene por evitar o retrasar el cumplimiento de las normas
ambientales.

24

Environmental Protection Agency. U.S.A. (2000). Ben User´s Manual. Página 3-9, 3-11.

25

La EPA realiza una evaluación de los costos anuales recurrentes y, en caso lo amerite, en algunos casos trata a éstos como costos
postergados. Environmental Protection Agency. U.S.A. (2000). Ben User´s Manual. Página 3-11

26

Environmental Protection Agency. U.S.A. (2000). Ben User´s Manual. Página 3-9, 3-11.
La EPA realiza una evaluación de las inversiones en capital o gastos de capital único no depreciables y, en caso lo amerite, en
algunos casos, por ejemplo, cuando se verifique que nunca se van a realizar las inversiones de capital o los gastos únicos no
depreciables, éstos son tratados como costos evitados. Environmental Protection Agency. U.S.A. (2000). Ben User´s Manual.
Página 3-19

27

28

La idea detrás es la del “valor del dinero en el tiempo”. Un inversor preferirá tener el dinero hoy que mañana, puesto que hoy
podría invertirlo y obtener beneficios antes.
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El Gráfico N° 1 explica la metodología para los casos de costo evitado. En primer lugar, se
obtienen los presupuestos asociados a los costos evitados. Usualmente, los presupuestos están
valorizados a fechas diferentes de cuando se produjo la infracción. Por lo tanto, se deben ajustar
a la fecha de inicio del incumplimiento por medio de la inflación, obteniéndose el costo evitado
a la fecha de incumplimiento (el presupuesto). La inflación a utilizar debe reflejar la variación de
los precios de los diferentes bienes o servicios, según sean importados o locales. Luego, se
capitaliza el presupuesto , utilizando la tasa WACC29, hasta la fecha de cálculo de la multa y se
obtiene el Beneficio económico por incumplimiento. Finalmente, para obtener el monto de la
multa base, al beneficio económico por incumplimiento, se le incorporará el valor económico
del daño (de ser el caso) y se le asociará a una probabilidad de detección. La multa base se
expresa en términos de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)30.
Gráfico N° 1: Esquema de Cálculo de Multa para los casos de Costo Evitado

Elaboración: GPAE

La forma como se determina el valor del daño y la probabilidad de detección se explicará en las
siguientes secciones.

3.1.2. Metodología para el costo postergado
29

El WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital) representa la rentabilidad que obtiene el infractor por los recursos, asociados
a los costos evitados o postergados, no realizados en el cumplimiento de la normativa y que por tanto están disponibles para
otras actividades alternativas que incrementan el flujo de caja del infractor.

30

Según el TUO del Código Tributario, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de referencia que puede ser utilizado en
las normas tributarias, entre otros.
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Con propósitos de ilustración y exponer los criterios económicos, en el Gráfico N° 2 se explica la
metodología para el escenario más simple y sencillo de los casos de costo postergado. En primer
lugar, se identifica el presupuesto asociado al costo postergado. Este presupuesto se expresa a
precios de la fecha de cumplimiento a tiempo (presupuesto a la fecha de cumplimiento a
tiempo)
Debido a que el costo de cumplimiento se realizó a destiempo (y a precios diferentes que en la
fecha a tiempo), entonces el presupuesto se expresa a precios de la fecha en la que realmente
se cumplió (presupuesto a la fecha de cumplimiento fuera de tiempo). Luego, este presupuesto
se actualiza a la fecha de cumplimiento a tiempo utilizando la tasa WACC. De esta manera los
dos presupuestos se encuentran expresados en un mismo periodo de tiempo. Se halla la
diferencia entre ambos y ésta se capitaliza con la tasa WACC a la fecha de cumplimiento fuera
de tiempo, constituyendo el beneficio económico por incumplimiento.
La inflación a utilizar, para ajustar el presupuesto a las fechas de cumplimiento a tiempo y fuera
de tiempo, debe reflejar la variación de los precios de los diferentes bienes o servicios, según
sean importados o locales.
En general, los casos de costos postergados involucran conceptos adicionales como gastos no
depreciables de una sola vez, el ciclo primario y de reposición del capital 31, la depreciación y vida
útil32, impuestos, y costos de operación y mantenimiento33. Bajo los mismos criterios
económicos del escenario más simple y sencillo, pero incorporando los conceptos expuestos en
este párrafo y expresados en flujos de caja, en el Anexo 1 se replica un ejercicio de la EPA. Notar
que la vida útil de los activos a considerar en la determinación de la multa aplicadas por
Osinergmin debe recoger la naturaleza de sus propias características34.

31

El ciclo primario comprende los costos de esos equipos y/o maquinarias requeridos por la normativa, mientras que el ciclo de
reemplazo comprende los costos de reemplazar el mismo al final de su vida útil

32

La vida útil de los equipos determina el número de años entre cada ciclo de reemplazo.

33

Como se mencionó en la sección 3.1, este costo al ser anualmente recurrente, se constituye como costo evitado.

34

Por ejemplo, un documento de referencia es la guía que presenta Ernst & Young en su Worldwide Capital and Fixed Assets Guide
2018.
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Gráfico N° 2: Esquema de Cálculo de Multa para los casos de Costo Postergado

Elaboración: GPAE

La forma como se determina el valor del daño y la probabilidad de detección se explicará en las
siguientes secciones.

3.2. Ganancia asociada al incumplimiento
La ganancia asociada al incumplimiento son aquellos ingresos netos adicionales que obtiene el
agente fiscalizado, resultantes de la diferencia entre la ganancia generada por incumplir la
normativa menos la ganancia que se hubiere percibido cumpliéndola. El método específico será
materia de cada caso.

Para mostrar la aplicación de estos criterios, en la sección 6 de este documento se presentarán
casos aplicados hipotéticos en los sectores de energía y minería.

3.3. Identificación de fechas y periodos

El periodo de incumplimiento35 está comprendido entre la fecha de inicio y de fin de la
infracción, que deben ser determinadas objetivamente. La fecha de inicio corresponde a la fecha

35

Se cumple que conforme el período de incumplimiento sea mayor, mayor será el beneficio económico generado y, por tanto,
mayor la multa. Se considera relevante que este mensaje sea difundido a las empresas supervisadas, a fin de generarles
incentivos a cumplir pronto.
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en la que el administrado debió cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa y, por
lo tanto, realizar las inversiones, costos o gastos necesarios para el cumplimiento pero no lo
hace36. La fecha de cumplimiento es el momento cuando el administrado realiza las inversiones,
incurre en los costos y gastos necesarios según lo establecido por las leyes, reglamentos y demás
disposiciones.

3.4. Elementos a incluir en el cálculo del B

El cálculo del B debe considerar las siguientes situaciones:
a) Incluir solo los costos, evitados y/o postergados, que estén relacionados al
cumplimiento de la normativa que es materia del procedimiento administrativo
sancionador.
Por ejemplo, si la empresa hubiese invertido en la mejora de su sistema de producción
y esta mejora no era necesaria para cumplir la normativa, entonces esos costos no se
deben incluir en la estimación del beneficio económico por incumplimiento.37
b) Reconocer el costo de las inversiones parciales realizadas por el agente orientadas a
dar cumplimiento a la normativa cuya transgresión motivó el procedimiento
administrativo sancionador38.
Cuando las inversiones parciales al cumplimiento de la normativa (a) sean menores
que las requeridas por la misma (b), el cálculo del beneficio económico por
incumplimiento considerará la diferencia entre (b) y (a).
c) Considerar el siguiente orden de prelación sobre el tratamiento de la información de
costos a ser utilizada para el cálculo de la multa:
i. Los costos que disponga Osinergmin, proveniente de los procesos regulatorios
en aquellas actividades que resulten aplicables, de información elaborada por
empresas especializadas, o de indagaciones de precios en el mercado nacional
o internacional.
ii. Información de la industria o proveniente de los expedientes sancionadores en
trámite o resueltos y similares al caso de análisis.

36

Environmental Protection Agency. U.S.A. (2000). Ben User´s Manual. Página 3-12.

37

Environmental Protection Agency. U.S.A. (2000). Ben User´s Manual. Página 3-9.

38

Environmental Protection Agency. U.S.A. (2000). Ben User´s Manual. Página 4-3.
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d) Considerar el costo de la mano de obra del personal idóneo para el cumplimiento de
la norma39.
e) Considerar la inflación que refleje la variación de los precios de los diferentes bienes
o servicios, según sean importados o locales, obtenida de fuentes oficiales. En
general, para maquinarias y equipos importados se utiliza el IPP de EEUU y para bienes
o servicios importados se utiliza el IPC de EEUU; mientras que para maquinarias y
equipos locales se usa el IPM local y para bienes y servicios locales se usa el IPC local.
El uso de otros índices debe justificarse en función de la naturaleza de los bienes o
servicios transados.
f)

Reconocer el escudo fiscal asociado a gasto e inversiones, descontando el monto de
impuesto a la renta usando la tasa correspondiente.

g) Utilizar el promedio mensual del tipo de cambio venta, publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
3.5. Inflación e impuestos
Los presupuestos asociados al costo evitado deben ajustarse por inflación a la fecha de
incumplimiento. Por su parte, los presupuestos asociados al costo postergado deben ajustarse
por inflación tanto a la fecha de cumplimiento a tiempo como a la fecha de cumplimiento fuera
de tiempo. La inflación a utilizar debe reflejar la variación de los precios de los diferentes bienes
o servicios, según sean importados o locales40.

Para el cálculo del beneficio económico por incumplimiento se debe reconocer el escudo fiscal
asociado a gastos e inversiones, es decir, se debe descontar el monto de impuesto a la renta
usando la tasa de impuesto a la renta correspondiente.

4. PROBABILIDAD DETECCIÓN
La probabilidad de detección es un parámetro que los agentes fiscalizados toman en
consideración para decidir si cumplen o no con la normatividad dado que tiene una relación
directa con el costo esperado de incumplir. La probabilidad de detección representa la
incertidumbre percibida por el agente fiscalizado de ser detectado en incumplimiento. Su valor
es positivo y menor o igual a 1.

39
40

Environmental Protection Agency. U.S.A. (2000). Ben User´s Manual. Página 4-3.
En general, para maquinarias y equipos importados se utiliza el IPP de EEUU y para bienes o servicios importados se utiliza el
IPC de EEUU; mientras que para maquinarias y equipos locales se usa el IPM local y para bienes y servicios locales se usa el IPC
local. El uso de otros índices debe justificarse en función de la naturaleza de los bienes o servicios transados.
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La probabilidad de detección se calcula para cada periodo de fiscalización previsto en el Plan de
Supervisión Anual u otro instrumento de gestión, correspondiente a cada área de supervisión,
vigente en el año de ocurrencia de la infracción, en el cual se determinan las acciones de
fiscalización a cargo de la Autoridad de Fiscalización.

La expresión matemática de la probabilidad de detección se representa de la siguiente manera:
𝑷= 𝜸∗𝝑
(8)
donde,
𝑃: Probabilidad de detección.
𝛾 = Probabilidad de fiscalización41.
𝜗 = Probabilidad de detectar efectivamente la infracción42.

Bajo el supuesto de fiscalizaciones efectivas, se considera que el valor de la probabilidad de
detectar efectivamente la infracción es igual a la unidad43. En este sentido, la fórmula anterior,
se puede expresar de la siguiente manera:
𝑷=𝜸
(𝟗)
Así, la probabilidad de detección depende del esfuerzo de fiscalización. Siendo la probabilidad
de detección igual a la probabilidad de fiscalización, ésta se define como el cociente entre el
número de unidades fiscalizadas y el número total de unidades fiscalizables44. El cociente es
calculado respecto de cada materia, especialización o procedimiento de fiscalización, según
corresponda.
Recuadro Nº 3
Conceptos estadísticos clave para construir un diseño muestral
1.

Diseño muestral
El diseño muestral es un procedimiento de investigación que engloba todos los componentes asociados
a la determinación del marco muestral de investigación, la determinación del tamaño y tipo de selección
de la muestra y el método de muestreo consistente con los objetivos identificados. Un diseño muestral
correcto sistematiza y transparenta el proceso de fiscalización con los objetivos de la entidad
fiscalizadora y elimina el componente discrecional.
En el marco de la teoría de muestreo, la selección aleatoria de las unidades de análisis garantiza la
representatividad de la muestra y elimina el sesgo de selección vinculado a la determinación discrecional
de una muestra.

41

Que recoge el esfuerzo de fiscalización. Existen varios enfoques para determinar la cantidad y la distribución de los agentes
supervisados, uno de ellos es el que se describe en el Recuadro 3.

42

Que recoge la efectividad de la fiscalización relacionada a factores no controlables por la autoridad fiscalizadora.

43

En caso las áreas sancionadoras consideren que el valor de la probabilidad de detectar efectivamente a la infracción sea distinto
a la unidad, deberán sustentarlo, según el proceso de fiscalización.
44

Vasquez y Gallardo (2006).
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La elaboración del diseño muestral determinará la forma cómo se estime la probabilidad de fiscalización.
El diseño muestral abarca los siguientes componentes:
2.

Marco muestral
El marco muestral es el listado de elementos que conforman a la población objetivo. Los elementos
pueden ser hogares, empresas, dispensadores de combustibles, pozos gasíferos, unidades mineras o
cualquier otro elemento que pueda ser analizado.

3.

Unidad de análisis
La unidad de análisis es aquel elemento del que se obtendrá la información requerida en el
procedimiento de fiscalización. A modo de ejemplo, en el procedimiento de fiscalización de metrología
de gasoholes, la unidad de análisis será el dispensador de combustible.

4.

Unidad de muestreo
Si el método de selección de la muestra involucra diversas etapas de selección, se deberá definir a cada
unidad de muestreo involucrada. Por ejemplo, el proceso de fiscalización de metrología de gasoholes
involucra dos etapas y por tanto dos unidades de muestreo: (i) Unidad primaria de muestreo
representada por cada grifo y estación de servicio que cuenta con dispensadores de gasoholes y (ii) la
unidad secundaria de muestreo representada por cada dispensador.

5.

Método de muestreo
El método de muestreo contempla las reglas y los procedimientos por los cuales las unidades de análisis
serán incluidas en la muestra a analizar. Vásquez (2006a, 2006b) y Vásquez y Gallardo (2006) identifican
tres de los métodos de muestro más utilizados45: (i) muestra aleatoria simple, en la cual todos las
unidades de análisis tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, (ii) muestra aleatoria
estratificada, la cual consiste en clasificar a la población objetivo en estratos (heterogéneos entre sí pero
homogéneos en cada estrato) y seleccionar una muestra en cada estrato de forma aleatoria y (iii)
muestreo aleatorio por conglomerados, en el cual se explota la presencia de grupos o conglomerados
que representan información equivalente al de la población objetivo.
Es importante señalar que dependiendo de las restricciones presupuestales y temporales, se pueden
adoptar otros métodos de muestreo (híbridos o asistido) a los previamente señalados.

6.

Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra es la cantidad óptima de unidades de análisis requerida para poder realizar
inferencias respecto a la población objetivo, considerando un error de estimación y un nivel de confianza.
La fórmula ampliamente utilizada para la determinación del tamaño muestral viene representada por la
siguiente expresión:
𝑛∗ =

𝑧𝛼/2 2 ∗ 𝑠 2
,
𝑧𝛼/2 2 ∗ 𝑠 2
𝜀2 +
𝑁

(4)

donde:
𝑛 ∗ : Tamaño de muestra óptima46.
𝑧𝛼/2 : Valor crítico de la distribución normal estándar que forma áreas de 𝛼/2 en
ambas colas.
𝑠 2 : Varianza de la variable de análisis.
45
46

Lohr (2010) describe a detalle cada uno de los métodos de muestreo señalados.
Vásquez y Gallardo (2006) derivan la fórmula para la determinación del tamaño muestral.
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𝜀: Nivel del error tolerado por el investigador.
𝑁: Tamaño de la población objetivo.
Cabe señalar que, si se optase por un método de muestreo estratificado, se deberá adicionar el método
de fijación muestral que estará en función a los objetivos de la fiscalización y a las restricciones
presupuestales y temporales. Los métodos de fijación muestral son los uniformes, proporcionales y de
varianza óptima47 , el cual podrá ser proporcional al tamaño de los estratos.
7.

Selección de la muestra
La selección de la muestra involucra la delimitación de las unidades muestrales y la descripción del
proceso de selección en cada etapa del muestreo. Por ejemplo, en el proceso de fiscalización de
metrología de gasoholes, la primera etapa del proceso involucra la selección aleatoria del número de
grifos y estaciones de servicio a supervisar; la segunda etapa del proceso involucra la selección aleatoria
de un porcentaje de los dispensadores de gasoholes en cada grifo seleccionado previamente.48

5. DAÑO (D) Y PORCENTAJE DE DAÑO (α)
5.1. Daño

Según Shavell (1985), el daño, usualmente, se entiende como el perjuicio físico a las personas y
la afectación a las propiedades49. En la práctica, Osinergmin considera que el daño generado por
el incumplimiento de la normativa involucra, en caso corresponda, a: i) la vida, integridad o salud
de terceros (no trabajadores del agente fiscalizado) y, ii) los bienes de los agentes terceros
afectados.

En relación al daño a la vida, integridad o salud de las personas, según Vásquez (2006a), éste se
aproxima mediante el Valor de la Vida Estadística (VVE) 50. Este concepto está asociado a las
valorizaciones que las personas manifiestan, a través de lo que se conoce como disposición a

47

Revisar Vivanco (2005) para mayor detalle.

48

Es importante resaltar que en un muestreo bietápico, la probabilidad de supervisar a cada unidad de análisis ( 𝑃[𝑆]) estará
representada por la multiplicación de la probabilidad de supervisar a la unidad primera de muestreo 𝑃[𝑆2] y la probabilidad de
supervisar a la última unidad muestral o unidad de análisis en cada unidad primaria 𝑃[𝑆1 ] :

49

50

𝑃[𝑆] = 𝑃[𝑆2] ∗ 𝑃[𝑆1 ]
Shavell (1985), Criminal Law and the Optimal Use of Nonmonetary Sanctions as a Deterrent. Página 1234.
De acuerdo a la OCDE (2012), el valor de la vida estadística es una medida del promedio de la disposición a pagar por una
reducción en el riesgo de la mortalidad o en la probabilidad de muerte. Es decir, el valor de la vida estadística mide la disposición
a pagar de un individuo que adopta ciertas medidas de prevención que lleven a una reducción en la probabilidad de la ocurrencia
de algún evento adverso que pueda dañar su salud severa o mortalmente (Vásquez, 2006a). En el 2020, la GPAE, mediante
Documento de Trabajo N° 48, determinó el nuevo VVE para el 2019, que asciende a S/. 3.1 millones.
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pagar, para reducir marginalmente el riesgo de sufrir un evento mortal 51, o en un sentido
preventivo, reflejaría el valor de una vida salvada.

La cuantificación del daño se diferencia si las multas son ExAnte o ExPost. En el caso ExPost, se
considera el daño causado por la infracción. Para las multas ExAnte, cuando corresponda, con el
debido sustento, luego del cálculo de la multa base, se añade el daño potencial.

El daño potencial comprende la afectación a la continuidad del servicio o el abastecimiento de
energía o la generación de un riesgo crítico o alto para la seguridad de las operaciones y/o
instalaciones conforme a la normativa cuya observancia es objeto de supervisión por parte de
Osinergmin, como consecuencia del desarrollo de sus actividades. Su aplicación será, en caso
corresponda, diferenciada en función a la proporcionalidad de los riesgos52.

5.2. Porcentaje del daño (α)

El porcentaje del daño (α) en la fórmula de sanciones ExPost tiene la intención de incorporar la
gravedad de la acción infractora. El sistema sancionador de Osinergmin incorpora un 5% del
valor del daño cuando los incumplimientos se detectan posteriormente a la ocurrencia de un
accidente (Resolución N° 032-2005-OS/GG), por su parte, en la Resolución 194-2015-OS/GG se
mantiene el mismo porcentaje.

En el Recuadro N° 4 se desarrolla el caso del cálculo del daño que se manifiesta mediante algún
tipo de lesión en el sector eléctrico.
Recuadro Nº 4
Cálculo del daño en el sector eléctrico
La estimación de las multas por daño en el caso de accidentes mortales y no mortales resulta de multiplicar el 5%
del VVE por el factor del número de días máximo de afectación (porcentaje sobre 6000 días de acuerdo a las
normas ANSI). Todo este cálculo se expresa en términos de Unidad Impositiva Tributaria - UIT del 2016 (ver Cuadro
N°1). La valoración de días afectados de una persona y la escala de gravedad del daño se hacen en base a los
criterios establecidos por el Instituto Nacional Americano de Normas ANSI (por sus siglas en inglés). Las mismas

51

Este concepto es utilizado en las regulaciones sobre salud, seguridad, medio ambiente. Consúltese EPA: Frequently Asked
Questions on Mortality Risk Valuation. Disponible en:
http://yosemite.epa.gov/EE%5Cepa%5Ceed.nsf/webpages/MortalityRiskValuation.html
52 En este caso, la OECD (2019:11) “Guía de la OCDE para el cumplimiento regulatorio y las inspecciones”, define “riesgo” como la
combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso (con el potencial de causar daños), y la magnitud potencial del
daño causado (número de personas afectadas y gravedad del daño para cada una de ellas).

22

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 120-2021-OS/CD
que han sido clasificadas por la División de Supervisión Regional (DSR) de la Gerencia de Supervisión de Energía de
Osinergmin, teniendo en cuenta la experiencia del sector.
La multa por daño, ante fallecimiento, representaría 51.5 UIT. Si es un accidente grave (por ejemplo, la pérdida de
la mano hasta la muñeca), los días de afectación serían, aproximadamente, 3000 días y la multa representaría 25.2
UIT.
Cuadro N° 1: Factor αD de la fórmula de cálculo de multa según la gravedad del accidente expresado en UIT:
caso una persona
Escala de gravedad
del daño

Días promedio de
afectación / Días máximo
de afectación
(dp)

Alfa
(α)

VVE
(S/)

Cálculo del daño en UIT
(dp*α*VVE/UIT)

Tipo 1 (Leve)

77/6000

5%

4,072,329

0.7

Tipo 2 (Moderado)

409/6000

5%

4,072,329

3.5

Tipo 3 (Grave)

2933/6000

5%

4,072,329

25.2

Tipo 4 (Muy Grave)

5143/6000

5%

4,072,329

44.2

Mortal
6000/6000
Fuente: ANSI Z.16 1. Elaboración: DSR y GPAE.

5%

4,072,329

51.5

6. EJEMPLOS DE APLICACIÓN
En esta sección se expondrán tres ejemplos hipotéticos para el cálculo de la Multa Base. En estos
ejemplos no se han incluido los factores agravantes y/o atenuantes de las infracciones. Todos
los aspectos particulares serán definidos en los lineamientos estipulados por cada una de las
áreas usuarias.
6.1. Ejemplo de costo postergado en la industria peruana de hidrocarburos
6.1.1.Descripción de hechos
Osinergmin realizó una acción de fiscalización a la empresa AAA, ubicada en el Terminal
Marítimo Muelle N° Y. En dicha actividad se realizaron dos observaciones a la empresa: no
efectuó la limpieza del recorrido de las líneas que van hacia el Muelle N° Y y, no cumplió con
proteger el tramo de tuberías que van al Muelle N° Y que pasa por debajo de las fajas
transportadoras, con el fin de evitar daños en caso de caídas de los shutes metálicos. Dichas
observaciones se consignaron mediante un informe técnico. Luego, se realizó una acción de
fiscalización en campo para evaluar el estado de las observaciones. Sin embargo, no cumplieron
con levantarlas, por ende, se comunicó a la empresa el inicio de un procedimiento
administrativo sancionador y se le otorgó un plazo de (5) días hábiles para formular sus
descargos.
En relación a la primera observación, se acreditó que la empresa la subsanó en enero de 2016,
cuando ya se había vencido el plazo otorgado para tal efecto, el cual era en abril de 2014.
Además, se acreditó que la empresa subsanó la segunda observación en abril de 2016, sin
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embargo, también se realizó después de que se había vencido el plazo otorgado, inicialmente
correspondía en enero de 2015.

6.1.2.Tipificación incumplida
Los incumplimientos señalados constituyen infracciones sancionables conforme a los numerales
2.20.353 y 5.3.154 de la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin,
respectivamente, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-O S/CD. El primer
incumplimiento responde a una infracción del artículo 108 del Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 052-93-EM; mientras que el segundo a una infracción al artículo 50 de la
Resolución Ministerial Nº 0664-78-EM/DGH.

6.1.3.Análisis de alcance económico
Dado que los costos de inversión de capital para cumplir con la normativa señalada se realizaron
en una fecha posterior al plazo otorgado, el método de cálculo del beneficio económico por
incumplimiento (B) será por costo postergado.

6.1.4.Cálculo de multa base
 Costo Postergado
Para su medición, se construyen los presupuestos de los escenarios para una fecha de
cumplimiento a tiempo y el de una fecha de cumplimiento fuera de tiempo. La DP, tal como se
señaló en la sección 3.1.2, será igual a la diferencia entre el presupuesto en el escenario de
cumplimiento a tiempo y el valor actualizado del presupuesto en el escenario de cumplimiento
fuera de tiempo. Luego, la DP se capitaliza a la fecha de cumplimiento fuera de tiempo para
obtener el BEI. Este método se aplica en ambos incumplimientos.
 Presupuestos en el escenario de cumplimiento a tiempo
En el caso del primero de los incumplimientos, se obtuvo el costo de limpieza en dólares de
agosto 2013, luego se ajustó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados
Unidos55, para así obtener el valor en dólares de abril de 2014, fecha en que se debió realizar los
gastos para el cumplimiento a tiempo, y cuyo valor se muestra en el cuadro Nº 2.
Cuadro Nº 2
Presupuesto de Limpieza del recorrido de tuberías
53

Esta tipificación se refiere al incumplimiento de las normas sobre higiene y cuidado de la salud, el cual tiene un tope de multa
de 500 UIT.

54

Esta tipificación 5.3.1 sobre prevención de accidentes tiene un tope de multa de 1000 UIT.
Elaborado por la U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, disponible en: https://www.bls.gov/data/

55
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Metrado de Área de Limpieza
Longitud expuesta de recorrido de tuberías (m)
Altura promedio de calle de tuberías (m)
Metrado Total (m2)
Costo Unitario (por metro cuadrado) (USD)
Presupuesto de Limpieza a agosto de 2013 (USD)
Presupuesto de Limpieza a abril de 2014 (USD)*

5 000
4.5
22 500
2.5
56 250.00
57 032.80

* Ajustado por los IPC respectivos a abril de 2014.

Por otro lado, para el segundo de los incumplimientos se contabilizaron los costos por el
concepto de protección de tuberías. Al respecto, se obtuvo el presupuesto a la fecha del
escenario de cumplimiento a tiempo, es decir, enero de 2015, el cual asciende a USD 620.3.
 Presupuestos en el escenario de cumplimiento fuera de tiempo
En este escenario, se establecen enero de 2016 y abril de 2016 como fechas en que la empresa
incurrió, efectivamente, en el costo de limpieza y de protección de tuberías, respectivamente.
Los presupuestos de cumplimiento fuera de tiempo para estas fechas se ajustan en base al Índice
de Precios al Consumidor de los Estados Unidos.
Cuadro Nº 3
Costo Postergado de Limpieza de Tuberías
Limpieza de Tuberías

Estimado a

USD

Presupuesto a tiempo

Abril de 2014

57 032.8

Presupuesto fuera de tiempo

Enero de 2016

57 421.55

Cuadro Nº 4
Costo Postergado de Protección de Tuberías
Protección de Tuberías

Estimado a

USD

Presupuesto a tiempo

Enero de 2015

620.3

Presupuesto fuera de tiempo

Abril de 2016

630.69

Los presupuestos en el escenario de cumplimiento fuera de tiempo se actualizan a la fecha de
cumplimiento a a tiempo mediante el WACC del sector hidrocarburos en 10.51% 56.
Luego, la diferencia de ambos escenarios expresados en el mismo periodo es la DP, la cual se
capitaliza a la fecha de cumplimiento fuera de tiempo y así obtener el BEI por cada presupuesto,
tal como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 5
B a fecha de cumplimiento fuera de tiempo

56

Este WACC es una tasa efectiva anual en dólares. Fuente: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado del
Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú.
Documento de Trabajo No 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.
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Cumplimiento
Beneficio
Económico por
Fuera de
Cumplimiento
Diferencia de
Incumplimiento
tiempo
a Tiempo (A)
presupuestos (A-B) - USD
USD
actualizado
(B)
Limpieza de Tuberías a enero de 2016

57 032.8

48 208.34

8 824.47

10 510.93

Protección de Tuberías a abril de 2016

620.30

556.63

63.67

72.14

El BEI para el primer y segundo cumplimiento asciende a USD 10 510.93 y USD 72.14,
respectivamente. Luego, se expresa en soles y se considera la aplicación del Impuesto a la Renta
sobre las ganancias o utilidad neta obtenida por la empresa debido a la inversión no realizada
como se observa en el Cuadro Nº 6.
Cuadro Nº 6
Estimación del B Final
Limpieza de tuberías (1)

Protección de
tuberías (2)

BEI – S/

36 145.51

238.32

Impuesto a la renta – S/

10 843.65

71.49

BEI Neto – S/

25 301.86

166.82

UIT

3950

3950

Multa sin agravantes ni atenuantes - UIT

6.41

0.04

 Probabilidad de detección
Se asume que la probabilidad de detección, en este ejemplo, es 77%.
6.1.5.Resultado del cálculo de la multa base
Finalmente, con los resultados presentados previamente, se procede a calcular la multa base
como el beneficio económico por incumplimiento entre la probabilidad de detección, tal como
se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 7
Cálculo de la Multa Base
Multa en UIT (1) + (2)
Probabilidad de detección
Multa Base (UIT)

6.45
0.77
8.33

Por lo tanto, el valor de la multa base a aplicar a la empresa AAA asciende a 8.33 UIT.

6.2. Ejemplo de ganancia asociada al incumplimiento en la industria de hidrocarburos
6.2.1.Descripción de los hechos
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El 30 de junio del 2019 se efectuó la acción de fiscalización en campo a un transporte fluvial de
placa N° ABC123 de responsabilidad de la empresa ZZZ. Se constató que dicha embarcación
contenía en su cubierta 14 cilindros57 con gasolina de 90 octanos, por un volumen total de 770
galones. Sobre la procedencia del combustible detectado en la cubierta de la embarcación, se
presentó una Guía de remisión de transportista emitida por YYY hacia la embarcación de placa
N° ABC123.
Así, se constató que el transportista de combustible líquido YYY (en adelante, el administrado)
transportó la cantidad de 770 galones de gasolina de 90 octanos en contenedores intermedios
desde el Servicentro SSS hacia la embarcación de placa N° ABC123, lo que contravino con las
condiciones establecidas en la normativa vigente para el transporte de combustibles líquidos
clase I.
De acuerdo al literal b) del artículo 98-C del Reglamento de Seguridad para el Transporte de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM, “los Transportistas de
Combustibles Líquidos en contenedores Intermedios solo podrán transportar, desde las Plantas
de Abastecimiento y/o Terminales, Combustibles Líquidos hacia los agentes de la Cadena de
Comercialización que cuenten con autorización para almacenar Combustibles Líquidos en
Contenedores Intermedios. Asimismo, solo podrán transportar Combustible Líquidos Clase II
desde un Establecimiento de Venta al Público de Combustibles a consumidores finales”.
6.2.2.Tipificación incumplida
El incumplimiento descrito constituye una infracción sancionable de acuerdo al numeral 2.14.9.2
de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos de Osinergmin, aprobada por
Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria.
6.2.3.Análisis de alcance económico
El beneficio económico por incumplimiento es la ganancia asociada al incumplimiento que la
empresa infractora obtiene a partir de transportar combustible clase I en contenedores
intermedios a un agente no autorizado, según la normativa vigente.
6.2.4.Cálculo de la multa base
 Ganancia asociada al incumplimiento
Para el cálculo de la ganancia asociada al incumplimiento se considera el margen comercial del
gasohol de 90 octanos que el agente transportó en contenedores hacia un agente no autorizado.
Se determinará un margen comercial para la zona de influencia en base a los precios vigentes
en la fecha en la cual se detectó el incumplimiento, el cual será asociado a un volumen. Al valor

57

Recipientes de 55 galones cada uno.
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obtenido se le capitalizará a la fecha de cálculo de multa correspondiente a diciembre 2019.
Finalmente, se asociará una probabilidad de detección.
 Probabilidad de detección
Se asume que la probabilidad de detección, en este ejemplo, es 18%.
6.2.5.Resultado del cálculo de la multa base
El cálculo de la multa base se muestra en el cuadro Nº 9. En primer lugar, se calcula el margen
comercial resultante de la compra-venta del combustible a agentes no autorizados en
contenedores intermedios. Al valor del beneficio se le capitaliza a la fecha de cálculo de multa
usando la tasa WACC. Como esta última es una tasa en dólares, el beneficio neto debe ser
expresado en dólares previamente. Para ello se usa el tipo de cambio venta promedio mensual,
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para junio de 2019. Se capitaliza el
monto resultante y, para expresarlo nuevamente en soles, se usa el tipo de cambio
correspondiente a la fecha de cálculo de la multa que, en este ejemplo, se asume el 30 de
diciembre de 2019. Posteriormente, se aplica la probabilidad de detección y finalmente se
calcula el monto en UIT de 2019.
Cuadro Nº 8
Cálculo de la multa base
Componente

Datos

Unidades

Volumen de combustibles transportado

770 Galones

Precio de compra del producto (1)

7.97 Soles/galón

Precio de venta del producto (1)

9.88 Soles/galón

Margen comercial

1.91 Soles/galón

Beneficio ilícito total

1 470.7 Soles

Tipo de cambio junio 2019

3.33 Soles/USD

Tasa WACC mensual (WACC anual 10.51%)
58

Capitalización a fecha de cálculo
Tipo de cambio diciembre 2019

Beneficio ilícito a diciembre 2019
Probabilidad de detección
Multa Base en Soles
Multa Base en UIT (1 UIT = 4200)

0.8% Porcentaje
464.64 Dólares
3.36 Soles/USD
1 559.96 Soles
18% Porcentaje
8 654.83 Soles
2.06 UIT

Nota.(1) Valores de la región de venta del mes de infracción.
(2) Impuesto a la renta igual al 30%.

El monto de la multa base a aplicar a YYY es de 2.06 UIT.

58

Se asume que, a la fecha de cálculo de multa, permanece el incumplimiento.
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6.3. Caso de costo evitado y daño social en la industria peruana de hidrocarburos
6.3.1. Descripción de hechos
La empresa DDD es una operadora de transporte de GLP a granel. En octubre de 2020, esta
empresa circulaba un camión cisterna con la palanca de accionamiento de la válvula interna
bloqueada en posición abierta, sujetada por un alambre de fierro al bastidor del chasis de
camión tanque, y sin contar con mando remoto operativo. Dicho camión, al pasar por un
desnivel en una avenida, choca con este y dio origen a una fuga de GLP no controlada. La nube
de vapor alcanza un punto de ignición produciéndose una deflagración e incendio en la zona que
se expande por varias cuadras. Este hecho desencadenó la muerte de 17 personas.
Osinergmin identificó que la empresa omitió contratar un supervisor que verifique el
cumplimiento de la normativa. Asimismo, la empresa no realizó el mantenimiento mecánico a
la unidad de transporte, a fin de verificar que todas las instalaciones y accesorios mecánicos del
vehículo se encontraban en buen estado operativo. Estas acciones debió realizarlas en octubre
de 2019. La fecha de cálculo de la multa corresponde a octubre 2020.
6.3.2. Tipificación incumplida
El incumplimiento señalado constituye una infracción sancionable al numeral 2.259 de la
Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por
Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS-CD.
6.3.3. Análisis de alcance económico
Dado que la empresa DDD no realizó inversiones en la contratación de un supervisor y en el
mantenimiento mecánico de la unidad de transporte, obtuvo un ahorro económico. En ese
sentido, el beneficio económico por incumplimiento es calculado mediante costos evitados.
Además, el accidente generó daños sociales, los cuales se ajustan con un porcentaje α de 5% 60.
6.3.4. Cálculo de multa base
Costo Evitado
Para su cálculo, los presupuestos correspondientes a la contratación de un supervisor y la
realización del mantenimiento mecánico, se ajustaron por índice de precios de Estados Unidos
a la fecha de infracción (octubre 2019). El monto de estos presupuestos y su ajuste
correspondiente se presentan en el cuadro N° 9.
Cuadro Nº 9
Presupuestos del costo evitado y ajuste por índice de precios de USA

59

Esta tipificación se refiere al incumplimiento de las normas de circulación, tránsito, acceso, señalización y/o de entradas y
salidas.

60

Establecido en la Resolución de Gerencia General de Osinergmin No 032-2005-OS/GG.
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Presupuesto

CPI USA- Fecha
presupuesto

CPI USA- Fecha
inicio de
incumplimiento

Presup. a la
fecha de inicio
de
incumplimiento

320.00

233.5061

257.35

352.67

400.00

257.9762

257.35

399.03

Monto del
presupuesto
(USD)

(A) Profesional supervisor que
se encargue de verificar el
cumplimiento de las normativas
de seguridad aplicables, entre
ellas al Distribuidor de GLP a
Granel (USD 20.00*8hrs*2d)
(B) Mantenimiento Mecánico al
Distribuidor de GLP a Granel, a
fin de verificar que todas las
instalaciones
y
accesorios
mecánicos
del
vehículo
mencionado se encuentran en
buen estado operativo

Luego, al valor total de estos presupuestos ajustados se le descontó el impuesto a la renta para
así obtener el beneficio económico neto. Este valor se capitaliza a la fecha de cálculo de multa
con la tasa WACC mensual (0.84%). Finalmente, se convierte a soles con el tipo de cambio de
octubre 2020. Los resultados se muestran en el cuadro N° 10.
Cuadro Nº 10
Cálculo del costo evitado
Beneficio Económico A+ B (USD) =
Beneficio Económico Neto (USD) – Neto de IR =
Beneficio a la fecha de cálculo de la multa (USD)=
Beneficio a la fecha de cálculo de la multa (S/)=

751.70
526.19
581.50
2,092.09

6.3.5. Daño (D).
Es calculado a partir del producto del número de personas fallecidas (17) y el valor de la vida
estadística (VVE) dado en el Documento de Trabajo N° 48 de GPAE. El monto total del daño
alcanza un valor de S/. 52,621,222.00, y luego de aplicar el porcentaje (α) resulta en un valor de
S/. 2,631,061.10.
Cuadro Nº 11
Cálculo del daño
Número de personas fallecidas
Valor de la Vida Estadística
Valor del Daño Social
Factor αD = 5% * Valor del Daño Social

17
3,095,366.00
52,621,222.00
2,631,061.10

6.3.6. Probabilidad de detección (p)

61

La fecha de presupuesto es junio del 2013.

62

La fecha de presupuesto es enero del 2020.
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Debido a que el escenario planteado corresponde a una sanción de carácter ex – post, el valor
de “p” será igual a 1.
6.3.7. Resultado del cálculo de la multa base
Finalmente, con los resultados presentados previamente, se procede a calcular la multa base
como el beneficio económico (costo evitado más daño social) entre la probabilidad de detección,
tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 12
Cálculo de la Multa Base
B Neto en soles
B en UIT (1UIT de 2020 =S/. 4300)
Probabilidad de detección
Multa Base (UIT 2020=S/.4300)

2,633,153.19
612.4
1
612.4

Por lo tanto, el valor de la multa base a aplicar a la empresa DDD asciende a 612.36 UIT.
7. ANEXO: Caso de costo postergado según la EPA
El presente ejercicio es una réplica del caso expuesto por la EPA en su manual de usuario del
modelo BEN63. En este, se replica la metodología para el cálculo del beneficio ilícito por la
ejecución de inversiones después del tiempo de compromiso (costo postergado). Los valores
son aproximados toda vez que se han tomado los valores desde el documento final y en ausencia
de los libros de Excel originales.

7.1. Supuestos
En primer lugar, para determinar el beneficio económico por incumplimiento asociado, se
requiere considerar cuatro tipos de supuestos: las diferentes fechas de los principales hitos, los
montos de inversiones y gastos asociados al compromiso inicial por parte de la empresa, los
valores de los índices de precios y sus respectivas tasas de inflación, y las tasas impositivas y de
descuento.
7.1.1. Fechas
En principio se identifican las fechas de compromiso de las inversiones, de cumplimiento
postergado y la del pago de la penalidad. Esto sirve para hacer el correcto cálculo de flujos
intertemporales.

Concepto
Fecha de compromiso (no cumplida)
Fecha efectiva (cumplimiento postergado)
Fecha de pago de penalidad

63

Valor
1/01/1993
1/01/1998
1/01/2000

Environmental Protection Agency. U.S.A. (2000). Ben User´s Manual. Página A-4, A-11.
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7.1.2. Montos de las Inversiones
Se consideran los siguientes tipos de egresos de la empresa. En primer lugar, un gasto de
inversión comprometido que puede ser la extensión de una red de gas natural o una inversión
de modernización de un sistema eléctrico. En segundo lugar, está el gasto asociado por el
reemplazo de esos equipos al final del periodo. En tercer lugar, se considera un gasto de una
sola vez no sujeto a depreciación, esto podría ser un trabajo de consultoría o un estudio
específico requerido para la operación óptima de las inversiones. Finalmente, en caso
corresponda, se considera el costo evitado anual asociado a esas inversiones.

Concepto
Inversión comprometida
Reemplazo del capital
Gasto no depreciable de una sola vez
Costo evitado anual

Valor (S/)
1,000,000.0
1,000,000.0
100,000.0
10,000.0

7.1.3. Precios e inflación
Se toman los valores de los índices de precios al consumidor para cada una de las fechas donde
hubo compromisos de gasto y en las fechas donde se realizaron efectivamente (con retraso).
Esto se hace para que los valores expresados en términos corrientes se ajusten por la evolución
natural de la inflación.

Concepto
IPC al 01/01/1993
IPC al 01/01/1998
Inflación promedio anual 93 - 98
IPC al 01/01/2008
Inflación promedio anual 93 - 08
IPC al 01/01/2013
Inflación promedio anual 93 - 13

Valor
357.2
388.0
1.67%
446.9
1.51%
486.2
1.55%

7.1.4. Tasas impositivas y de descuento
Finalmente, se consideran las tasas impositivas (impuesto a la renta) vigentes, así como las tasas
de descuento para llevar flujos a valor presente.

Concepto
Tasa WACC
Tasa de descuento mensual
Tasa impositiva

Valor
10.6%
0.84%
41.2%

7.2. Cálculos
Luego de haber identificado los supuestos, se procede a calcular los montos en valor presente
tanto para el caso si el infractor hubiera cumplido con sus compromisos a tiempo como en la
situación real (caso postergado). Asimismo, se calcula el costo evitado anual periódico. Estos
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tres elementos contribuirán para obtener el resultado del beneficio económico por
incumplimiento inicial.
7.2.1. Cumplimiento a tiempo
Se realiza un cálculo tanto para el gasto de capital como para el de su reemplazo y para el del
gasto no depreciable de una sola vez.
7.2.1.1.
Gasto de capital y gasto no sujeto a depreciación
En primer lugar, se ajusta por inflación tanto el gasto de capital como el gasto de una vez no
sujeto a depreciación. En este caso, debido a que el monto ejecutado a tiempo coincide con el
del compromiso (situación a tiempo), el factor de ajuste es 1 y los valores coinciden.
Gasto no
depreciable
Inversión
de una sola
Concepto
comprometida
vez
S/
S/
Fecha
1/01/1993
1/01/1993
Gasto involucrado en términos nominales
1,000,000.0
100,000.0
Gasto ajustado por inflación
1,000,000.0
100,000.0
Seguidamente, se calcula la depreciación sobre el monto invertido en capital64. Luego de obtener
la depreciación para cada fecha, se aplica la tasa de impuestos para llegar al flujo de caja en los
diferentes periodos de análisis. Debido a que el flujo de caja corresponde a diferentes fechas, se
lleva, mediante una tasa de descuento, a la fecha inicial (1/01/1993). Así, la suma de los flujos
de caja a la fecha del compromiso es la inversión comprometida.
Cumplimiento a tiempo
Gasto no depreciable de una sola vez
Inversión comprometida
Tasa de depreciación
Depreciación
Tasa impositiva
Flujo de caja después de impuestos
Factor de descuento
Flujo de Caja a la fecha del compromiso
Valor Presente neto a la fecha del compromiso
Inversión Comprometida

1/01/1993 1/07/1993 1/07/1994 1/07/1995 1/07/1996 1/07/1997 1/07/1998 1/07/1999 1/07/2000
- 100,000.0
- 1,000,000.0
0%
14.29%
24.49%
17.49%
12.49%
8.93%
8.92%
8.93%
4.46%
- - 142,900.0 - 244,900.0 - 174,900.0 - 124,900.0 - 89,300.0 - 89,200.0 - 89,300.0 - 44,600.0
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
- 1,058,800.0 58,874.80 100,898.80 72,058.80 51,458.80 36,791.60 36,750.40 36,791.60 18,375.20
1
0.9506
0.8589
0.7761
0.7013
0.6336
0.5725
0.5173
0.4674
- 1,058,800.0
55,964.4
86,662.8
55,924.0
36,085.7
23,312.5
21,041.0
19,033.4
8,589.4
-

752,186.8

7.2.1.2.
Gasto de reemplazo
Se ajusta por inflación el monto correspondiente al gasto por reemplazo de capital.

64

Para ello, es recomendable obtener los métodos de depreciación y de vida útil de los activos de entidades acreditadas.
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Concepto
Fecha
Gasto involucrado en términos nominales
Gasto ajustado por inflación

Reemplazo del
capital
S/
1/01/2008
1,000,000.0
1,251,220.6

Luego, se calcula la depreciación sobre el monto invertido en capital 65. Considerar, que, en esta
parte, ya no se toma el gasto no depreciable de una sola vez dado que solo corresponde al
periodo inicial. Luego de realizar el cálculo de la depreciación, se aplica el cálculo para hallar el
flujo de caja en los diferentes periodos. Debido a que el flujo de caja corresponde a diferentes
fechas, se lleva, mediante una tasa de descuento, a la fecha inicial (1/01/1993). Así, la suma de
los flujos de caja a la fecha del compromiso es la inversión comprometida.
Cumplimiento a tiempo
Gasto no depreciable de una sola vez
Inversión comprometida
Tasa de depreciación
Depreciación
Tasa impositiva
Flujo de caja después de impuestos

Factor de descuento
Flujo de Caja a la fecha del compromiso
Valor Presente neto a la fecha del compromiso
Inversión Comprometida

1/01/2008 1/01/2008 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 1/01/2015
- 1,251,220.6
0.00%
14.29%
24.49%
17.49%
12.49%
8.93%
8.92%
8.93%
4.46%
- - 178,799.4 - 306,423.9 - 218,838.5 - 156,277.5 - 111,734.0 - 111,608.9 - 111,734.0 - 55,804.4
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
- 1,251,220.6 73,665.36 126,246.66 90,161.46 64,386.31 46,034.41 45,982.86 46,034.41 22,991.43

-

0.2175
272,140.5

-

188,755.0

0.2067
15,226.6

0.1868
23,582.9

0.1687
15,210.2

0.1524
9,812.5

0.1376
6,334.3

0.1243
5,715.7

0.1123
5,169.7

La adición del valor presente del gasto de capital, gasto no sujeto a depreciación de una sola
vez y el gasto de reemplazo del capital acumulan un total de S/ 940,941.8.
7.2.2. Cumplimiento postergado
Como siguiente paso, se calcula el gasto de capital, el de su posterior reemplazo y el gasto no
depreciable de una sola vez.
7.2.2.1.
Gasto de capital y gasto no sujeto a depreciación
En primer lugar, se ajusta por inflación tanto el gasto de capital como el gasto de una vez no
sujeto a depreciación. En este caso, debido a que la inversión nominal no es comparable entre
diferentes fechas, se aplica la tasa de inflación para calcular el valor correspondiente al año en
el que se ejecutó.

65

Para ello, es recomendable obtener los métodos de depreciación y de vida útil de los activos de entidades acreditadas
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Concepto
Fecha
Gasto involucrado en términos nominales
Gasto ajustado por inflación

Gasto no
depreciable
Inversión
de una sola
comprometida
vez
S/
S/
1/01/1998
1/01/1998
1,000,000.0
100,000.0
1,086,226.2
108,622.6

Seguidamente, se calcula la depreciación sobre el monto invertido en capital. Para ello, los
métodos de depreciación y vida útil de los activos deben provenir de entidades acreditadas.
Luego de obtener la depreciación para cada fecha, se aplica la tasa de impuestos para llegar al
flujo de caja en los diferentes periodos de análisis. Debido a que el flujo de caja corresponde a
diferentes fechas, se lleva, mediante una tasa de descuento, a la fecha inicial (1/01/1993). Así,
la suma de los flujos de caja a la fecha del compromiso es la inversión comprometida.
Cumplimiento postergado
1/01/1998 1/07/1998 1/07/1999 1/07/2000 1/07/2001 1/07/2002 1/07/2003 1/07/2004 2/07/2005
- 108,622.6
- 1,086,226.2
0.00%
14.29%
24.49%
17.49%
12.49%
8.93%
8.92%
8.93%
4.46%
- - 155,221.7 - 266,016.8 - 189,981.0 - 135,669.7 - 97,000.0 - 96,891.4 - 97,000.0 - 48,445.7
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%

Gasto no depreciable de una sola vez
Inversión comprometida
Tasa de depreciación
Depreciación
Tasa impositiva

Flujo de caja después de impuestos
Factor de descuento
Flujo de Caja a la fecha del compromiso
Valor Presente neto a la fecha del compromiso
Inversión Comprometida

- 1,150,096.30
0.6023
- 692,717.7
-

63,951.35 109,598.92
0.5725
0.5173
36,614.6
56,698.9

78,272.16
0.4674
36,588.1

55,895.90 39,964.00 39,919.25 39,964.00 19,959.62
0.4224
0.3816
0.3448
0.3116
0.2815
23,609.0
15,252.1
13,766.0
12,452.6
5,619.6

492,116.6

7.2.2.2.
Gasto de reemplazo
Se ajusta por inflación el monto correspondiente al gasto por reemplazo de capital 66.

Concepto
Fecha
Gasto involucrado en términos nominales
Gasto ajustado por inflación

Reemplazo del
capital
S/
1/01/2013
1,000,000.0
1,361,251.4

Luego, se calcula la depreciación sobre el monto invertido en capital. Para ello, los métodos de
depreciación y vida útil de los activos deben provenir de entidades acreditadas. Considerar, que,
en esta parte, ya no se toma el gasto no depreciable de una sola vez dado que solo corresponde
al periodo inicial. Luego de realizar el cálculo de la depreciación, se aplica el cálculo para hallar
el flujo de caja en los diferentes periodos. Debido a que el flujo de caja corresponde a diferentes
fechas, se lleva, mediante una tasa de descuento, a la fecha inicial (1/01/1993). Así, la suma de
los flujos de caja a la fecha del compromiso es la inversión comprometida.
66

El retraso en la inversión en este tipo de activos genera beneficios a las empresas no solo por no incurrir en la inversión inicial,
sino también por posponer los siguientes ciclos de reemplazo. El modelo BEN asume un solo ciclo de reemplazo y una vida útil
de los equipos de 15 años. El escenario ExAnte ocurre
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Cumplimiento postergado
Gasto no depreciable de una sola vez
Inversión comprometida
Tasa de depreciación
Depreciación
Tasa impositiva
Flujo de caja después de impuestos
Factor de descuento
Flujo de Caja a la fecha del compromiso
Valor Presente neto a la fecha del compromiso
Inversión Comprometida

1/01/2013 1/07/2013 1/07/2014 1/07/2015 1/07/2016 1/07/2017 1/07/2018 1/07/2019 1/07/2020
- 1,361,251.4
0.00%
14.29%
24.49%
17.49%
12.49%
8.93%
8.92%
8.93%
4.46%
- - 178,799.4 - 306,423.9 - 218,838.5 - 156,277.5 - 111,734.0 - 111,608.9 - 111,734.0 - 55,804.4
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
- 1,361,251.4 73,665.36 126,246.66 90,161.46 64,386.31 46,034.41 45,982.86 46,034.41 22,991.43
0.1308
0.1243
0.1123
0.1015
0.0916
0.0828
0.0748
0.0675
0.061
- 178,051.7
9,156.6
14,177.5
9,151.4
5,897.8
3,811.6
3,439.5
3,107.3
1,402.5
-

127,907.4

La adición del valor presente del gasto de capital, gasto no sujeto a depreciación de una sola
vez y el gasto de reemplazo del capital acumulan un total de S/ 620,024.1.
7.2.3. Costo evitado
Luego, se calculan los costos anualmente recurrentes asociados a las inversiones anteriores
entre las fechas de compromiso (no cumplida) y fecha efectiva en la que se realizó la inversión.
Costo Evitado
Del
Al
IPC
Costo anual evitado
Tasa impositiva
Flujo de caja después de impuestos
Factor de descuento
Flujo de Caja a la fecha del compromiso
Valor Presente neto a la fecha del compromiso
Inversión Comprometida

1/01/1993 1/01/1994 1/01/1995 1/01/1996 1/01/1997
31/12/1993 31/12/1994 31/12/1995 31/12/1996 31/12/1997
359.4
368.0
381.9
381.8
387.1
10,062 - 10,302 10,691 - 10,689 - 10,837
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
41.2%
5,916.22 - 6,057.78 - 6,286.60 - 6,284.95 - 6,372.19
0.9112
0.8234
0.7440
0.6722
0.6074
5,391.11 - 4,987.84 - 4,677.12 - 4,225.02 - 3,870.62
-

23,151.7

7.3. Resultados
Finalmente, una vez obtenidos los valores presentes de los flujos de caja, se efectúa la diferencia
entre el gasto de capital a tiempo y el gasto de capital postergado y se agregan los costos
evitados anuales. Esto, resulta en el beneficio económico por incumplimiento inicial al 1 de
enero de 1993 (fecha de inicio). Como último paso, se utiliza la tasa WACC para llevar ese monto
al 1 de enero de 2000.

Gastos de capital a tiempo
Gastos de capital postergados
Costos evitados anuales
Beneficio económico al 1 de enero de 1993 (A-B+C)

940,942
620,024
23,152
344,069

Beneficio económico al 1 de enero del 2000

695,524

A
B
C
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VII. Resultado de la evaluación de los comentarios y sugerencias recibidas en el proceso de consulta pública

N°
1

PROPUESTA NORMATIVA PUBLICADA
Artículo 1.- Objeto
La presente Guía tiene por objeto brindar
mayor predictibilidad a los agentes
fiscalizados respecto del cálculo de la
Multa Base para la determinación de las
sanciones pecuniarias que imponen los
órganos Osinergmin.

COMENTARIO/SUGERENCIA
Transportadora de Gas del Perú S.A:

EVALUACIÓN OSINERGMIN Y PROPUESTA DE VERSIÓN
FINAL
ACEPTADO PARCIALMENTE

Aspectos generales

La guía establece los lineamientos metodológicos que
contribuye a que el cálculo de la multa base esté de
Si bien la Guía Metodológica constituye una contribución al cumplimiento del principio acuerdo a los elementos de la sanción óptima
de predictibilidad, regulado en el numeral 1.15 del Artículo IV del Texto Único desarrollados previamente por la entidad y de las
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, mejores prácticas.
aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS (en adelante, la LPAG), aún advertimos
que en la determinación de las multas se presentan márgenes de discrecionalidad que Los criterios de graduación de sanciones están
puedan conllevar al ejercicio de acciones arbitrarias en este ámbito.
contenidos en el reglamento de fiscalización.
En ese sentido, es importante que se delimiten ciertos conceptos y su aplicación pues, El tipo de cambio es una variable que cambia día con día,
de permanecer con criterios abiertos pueden generar sanciones que atenten contra por lo que el empleo de esta variable depende de los
los principios básicos de la potestad sancionadora estatal.
casos de infracción que se presenten. Para el cálculo de
la multa base, se utilizará el promedio mensual del tipo
Por ejemplo, se identifican oportunidades de desarrollo respecto de la metodología de cambio venta publicado por la Superintendencia de
de aplicación de los criterios de graduación de sanciones, determinación del tipo de Banca, Seguros y AFP, tal como se mencionaba en el
cambio aplicable en cada caso, parámetros para la identificación de presupuestos literal c) del numeral 6.2 del Artículo 6 de la Guía
comparables (sobre todo para la determinación del costo evitado y postergado, etc.), Metodológica para el Cálculo de la Multa Base (en
metodologías para el cálculo de daños potenciales (en caso se persista en su indebida adelante, Guía).
inclusión), entre otros.
En lo referente al costo postergado o costo evitado, en la
Del mismo modo, para la determinación del beneficio ilícito, no bastará con la mera Guía se establecen los principales elementos y
referencia al “descarte de costos no necesarios para cumplir con la normativa”, sino componentes a ser considerados y en la exposición de
que resultará necesario determinar parámetros de actuación en base a las mejores motivos se describen con mayor detalle, incluso se ha
prácticas de la industria en cada caso (sobre todo en escenarios de detallada discusión proporcionado algunos casos que ejemplifican de
técnica).
aplicación de la metodología.
Por otro lado, advertimos sobre la inclusión de elementos que siguen siendo difusos
en la presente Guía Metodológica. Por ejemplo, en la sección 6 del Anexo de la Guía Asimismo, en el artículo 5 de la Guía de Metodológica
Metodológica (Ejemplos de Aplicación, página 29) existe una remisión a los para el Cálculo de la Multa Base se ha precisado con
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“lineamientos estipulados por cada una de las áreas usuarias”. No se tiene acceso a
estos lineamientos, pero en todo caso, deberá efectuarse la misma dinámica de
publicación para comentarios si lo que se persigue, como manda el artículo 1 de la
Guía Metodológica, es la predictibilidad.

mayor detalle como determinar el Beneficio Económico
por Incumplimiento, el cual se obtiene de los conceptos
no excluyentes de: costo evitado, costo postergado o
ganancia asociada al incumplimiento.
Además, sobre la base de la experiencia de la EPA, se ha
complementado con seis elementos a considerar para el
cálculo del Beneficio Económico por Incumplimiento,
uno de los cuales es “incluir solo los costos que estén
relacionados al cumplimiento de la normativa”.
Sobre el daño potencial, ver respuesta al comentario 30.
En lo relacionado a los “lineamientos estipulados por
cada una de las áreas usuarias” se refiere a lo señalado
en el numeral 26.6 de la RCD 208-2020 OS/CD, los cuales
corresponden ser publicados, tal como lo exige dicha
norma.

2

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía - SNMPE:

ACEPTADO PARCIALMENTE

Aspectos generales
Nos remitimos a la respuesta del comentario 1.
Si bien la Guía Metodológica constituye una contribución al cumplimiento del principio
de predictibilidad, regulado en el numeral 1.15 del Artículo IV del Texto Único
Ordenado de la LPAG, aún advertimos que en la determinación de las multas se
presentan márgenes de discrecionalidad que puedan conllevar al ejercicio de acciones
arbitrarias en este ámbito.
En ese sentido, es importante que se delimiten ciertos conceptos y su aplicación pues,
de permanecer con criterios abiertos pueden generar sanciones que atenten contra
los principios básicos de la potestad sancionadora estatal. Por ejemplo, se identifican
oportunidades de desarrollo respecto de la metodología de aplicación de los criterios
de graduación de sanciones, determinación del tipo de cambio aplicable en cada caso,
parámetros para la identificación de presupuestos comparables (sobre todo para la
determinación del costo evitado y postergado, etc.), metodologías para el cálculo de
daños potenciales (en caso se persista en su indebida inclusión), entre otros. Del
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mismo modo, para la determinación del beneficio ilícito, no bastará con la mera
referencia al “descarte de costos no necesarios para cumplir con la normativa”, sino
que resultará necesario determinar parámetros de actuación en base a las mejores
prácticas de la industria en cada caso (sobre todo en escenarios de detallada discusión
técnica).
Por otro lado, advertimos sobre la inclusión de elementos que siguen siendo difusos
en la presente Guía Metodológica. Por ejemplo, en la sección 6 del Anexo de la Guía
Metodológica (Ejemplos de Aplicación, página 29) existe una remisión a los
“lineamientos estipulados por cada una de las áreas usuarias”. No se tiene acceso a
estos lineamientos, pero en todo caso, deberá efectuarse la misma dinámica de
publicación para comentarios si lo que se persigue, como manda el artículo 1 de la
Guía Metodológica, es la predictibilidad.
3

Luz del Sur S.A.A.:

ACEPTADO PARCIALMENTE

Como se desprende de la exposición de motivos del proyecto normativo, la aprobación
de la Guía Metodológica para el Cálculo de la Multa Base tiene por finalidad que el
cálculo de estas sanciones sea objetivo y predictible, de tal forma que coadyuve en
desincentivar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los agentes bajo el
ámbito de fiscalización y regulación de Osinergmin.

La presente Guía complementa el “Reglamento de
fiscalización y sanción de las actividades energéticas y
mineras a cargo de Osinergmin”, aprobado por
Resolución N° 208-2020-OS/CD (en adelante, el RFS).

Sin embargo, de la revisión del Proyecto Normativo podemos advertir que la
metodología contenida en la Guía Metodológica solo se encuentra referida a la
denominada “Multa Base” sin incluir información objetiva ni predecible de la
aplicación de los denominados “factores agravantes y atenuantes”. Esta omisión
afecta severamente la finalidad del Proyecto Normativo, pues sin tener predictibilidad
sobre los factores agravantes, los agentes pierden predictibilidad respecto del cálculo
de la sanción que eventualmente podría ser impuesta.

Conforme se indica en el artículo 3 del RFS, el ejercicio
de las funciones fiscalizadora y sancionadora, se rige por
los principios de acción de Osinergmin establecidos en el
Reglamento General de Osinergmin aprobado por
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; así como los
principios del procedimiento administrativo recogidos
en el artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, y los
principios de la potestad sancionadora administrativa
previstos en el artículo 248 de dicho cuerpo normativo.

Nos explicamos, como resultado del procedimiento administrativo sancionador la
autoridad administrativa impone una sanción la cual es el resultado de la
determinación de la “Multa Base” a la cual se aplica los “factores agravantes y
atenuantes”. Sin embargo, dado que la Guía Metodológica únicamente se centra en
determinar la “Multa Base” sin hacer referencia a la metodología para la
determinación y aplicación de los “factores agravantes o atenuantes” no es posible
afirmar que los agentes cuenten con predictibilidad para la determinación de la

El artículo 26 del RFS regula la graduación de las multas,
en el cual desarrolla los factores atenuantes y el factor
agravante, indicando expresamente el porcentaje
aplicable a cada uno de ellos, e indicando que estos se
aplican a la multa base.
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eventual sanción, pues solamente existirá predictibilidad para determinar la “Multa Asimismo, respecto de la determinación de la multa base
Base” más no para la aplicación de los factores agravantes y atenuantes, los cuales el numeral 26.3 del Reglamento se remite a la presente
podrían generar un crecimiento exponencial de la multa base o una reducción de la Guía.
sanción.
En tal sentido, tal como se indica en el artículo 3 de la
Adicionalmente, en el artículo 1 debe hacerse mención expresa a que la aplicación de presente Guía, ésta únicamente desarrolla los
la metodología debe efectuarse atendiendo al principio de razonabilidad y componentes y criterios de la multa base, y sobre la cual
proporcionalidad del artículo 248 del TUO de la LPAG aplicables a todos los sectores se aplican los factores atenuantes y agravantes previstos
bajo la competencia de Osinergmin, sobre todo en la aplicación de los factores en el artículo 26 del RFS.
atenuantes y agravantes. Ello en el entendido que la finalidad de la norma es otorgar
predictibilidad y confianza a los administrados y evitar la discrecionalidad o Así, con relación a la precisión solicitada respecto del
arbitrariedad de la administración.
artículo 1, se ha diferenciado con mayor detalle en el
artículos 4 que la multa está compuesta por la multa
En tal sentido, solicitamos que se señale expresamente que la aplicación de agravantes base, a la cual se adicionan los factores agravantes y
o atenuantes se dará luego del cálculo y determinación del beneficio económico ilícito atenuantes previstos en el artículo 26 del RFS, conforme
y no como parte de este beneficio económico. Ello toda vez que los agravantes o se aprecia a continuación:
atenuantes no configuran la conducta sancionable, sino que inciden directamente en
los efectos que pueda generar dicho comportamiento en terceros o en la sociedad.
Artículo 4.- Multa
Finalmente, se debe precisar que esta norma es aplicable a las multas que prevean
rangos, por ejemplo, desde 2 UIT hasta 100 UIT. En caso existan fórmulas específicas 4.1
En los casos en que la Escala de Sanciones
para determinar la multa, es decir, no se cuente con un rango, se deberá emplear la
aprobada por el Consejo Directivo prevea una
formula prevista para el caso en particular y no la prevista en la metodología de la
multa que tenga rangos o topes de aplicación,
guía.
la graduación se realiza calculando la multa
base conforme a las disposiciones de la
presente Guía, a la cual son de aplicación los
atenuantes y agravantes correspondientes,
previstos en el artículo 26 del Reglamento de
Fiscalización y Sanción de Osinergmin,
aprobado por Resolución de Consejo Directivo
N° 208-2020-OS/CD.
4.2

La multa final resultante debe encontrarse
dentro de los topes o rangos (límite mínimos y
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máximos) previstos en la respectiva Escala de
Sanciones aprobada por el Consejo Directivo.
4.3

4

Enel Distribución:

Para la graduación de las multas, las
autoridades competentes se rigen por los
principios de la potestad sancionadora
administrativa
y
del
procedimiento
administrativo que resulten aplicables.

ACEPTADO PARCIALMENTE

De acuerdo con el numeral 26.6. del artículo 26 del RFS, la Autoridad Sancionadora En relación a los criterios para definir el valor del
puede aprobar Lineamientos para la aplicación específica de los criterios de beneficio económico por incumplir, en el artículo 6 de la
graduación de sanciones, con fines de predictibilidad.
Guía Metodológica para el Cálculo de la Multa Base se
definen los criterios para determinar el Beneficio
En efecto, conforme establece el artículo 1 de la Guía, su objetivo es brindar mayor Económico del Incumplimiento.
predictibilidad a los agentes fiscalizados respecto del cálculo de la Multa Base para la
determinación de sanciones pecuniarias que impone el OSINERGMIN.
En relación a los criterios para definir la gravedad del
daño, en el artículo 8 de la Guía Metodológica para el
Cabe señalar que la predictibilidad es uno de los principios del procedimiento Cálculo de la Multa Base se definen los criterios para
administrativo, previsto en el numeral 1.15 del artículo IV de la LPAG, el cual establece determinar el daño.
que la Autoridad Administrativa debe brindar al administrado información veraz,
completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo En relación a la probabilidad de detección, en la
momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los resultados respuesta al comentario 68 se definen con mayor detalle
posibles que se podrían obtener, entre otros.
los criterios para determinar dicha probabilidad.
Cumplir con el principio de predictibilidad exige entonces a la Administración Pública, La sección 6 del Anexo de la Exposición de Motivos
brindar información que reúna tres calidades: (i) información cierta; (ii) información brinda ejemplos sobre la aplicación de la metodología
completa; e, (iii) información confiable, con la finalidad de que los administrados contenida en la guía a casos concretos hipotéticos.
tengan una expectativa razonablemente fundada sobre cuál será la actuación de la
Administración Pública, puedan saber a qué atenerse y prever el pronunciamiento
final.
No obstante, esto último, de una lectura integrada de la Guía y su Exposición de
Motivos, la misma no se encuentra conforme con el principio de predictibilidad,
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debido a que no proporciona a los agentes fiscalizados una información completa que
les permita tener una comprensión cierta sobre los resultados posibles que se podrían
obtener.
Al respecto, aun cuando lo que se busca es dar predictibilidad a los agentes fiscalizados
respecto del cálculo de la Multa Base para la determinación de sanciones del
OSINERGMIN, la Guía ha omitido establecer criterios definidos sobre las variables
claves para determinar el monto de la Multa Base.
En concreto, la Guía no establece los criterios y/o indicadores que los agentes
fiscalizados y la autoridad deben considerar para conocer a cuánto asciende o cómo
puede ser definido el valor económico del beneficio ilícito resultante por la comisión
de la infracción, la gravedad del daño al interés público y/o al bien jurídico protegido
y la probabilidad de detección, los mismos que son criterios cuantificables del principio
de razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 de la LPAG.
5

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

Transportadora de Gas del Perú S.A:

ACEPTADO

La presente Guía es de obligatorio Sometimiento a los principios generales del Derecho Sancionador
Ver respuesta al comentario 3.
cumplimiento
para
los
órganos
competentes, en el marco de las funciones Aun cuando resulta evidente, sugerimos precisar que la aplicación de la presente
sancionadoras a cargo de Osinergmin.
metodología se encuentra sometida también a los principios de la potestad
sancionadora de laLPAG a fin de que la Autoridad no considere, para efectos de
cálculos, comparaciones, etc., analogías, interpretaciones extensivas y demás,
proscritas para el caso de las normas restrictivas de derechos como lo son las del
ámbito sancionador.
6

SNMPE:

NO ACEPTADO

Sometimiento a los principios generales del Derecho Sancionador

Ver respuesta al comentario 3.

Aun cuando resulta evidente, sugerimos precisar que la aplicación de la presente
metodología se encuentra sometida también a los principios de la potestad
sancionadora de la LPAG a fin de que la Autoridad no considere, para efectos de
cálculos, comparaciones, etc., analogías, interpretaciones extensivas y demás,
proscritas para el caso de las normas restrictivas de derechos como lo son las del
ámbito sancionador.
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7

Conelsur:

NO ACEPTADO

Observación
La aplicación de esta disposición está a cargo de los
En el artículo 2 del proyecto de “Guía Metodológica para el Cálculo de la Multa Base”, órganos de Osinergmin, en el ejercicio de su función
sometido a consulta pública, a través de la Resolución de Osinergmin N°027-2021- sancionadora respecto de los agentes fiscalizados
OS/CD, en adelante la “Guía” o “Guía Metodológica”, se indica que ésta es de
obligatorio cumplimiento para los órganos competentes, en el marco de las funciones
sancionadoras a cargo de Osinergmin. Sin embargo, no se indica que también se
encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Guía Metodológica los agentes
fiscalizados.
Sustento
Debido a que la aplicación de la multa base recaerá directamente sobre los agentes
fiscalizados por Osinergmin, que hayan cometido incumplimientos a la normativa
vigente, y que en el artículo 2 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de
Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°208-2020-OS/CD, en
adelante el “Reglamento de Fiscalización”, se establece que lo dispuesto en dicho
Reglamento es de obligatorio cumplimiento para los órganos de Osinergmin, las
empresas supervisoras y el agente fiscalizado, se debería precisar que la presente Guía
aplicará también a éstos.
Propuesta
Se solicita precisar en el artículo 2 de la Guía Metodológica que su aplicación también
recaerá sobre los agentes fiscalizados, según la siguiente redacción:
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“La presente Guía es de obligatorio cumplimiento para los agentes fiscalizados y los
órganos competentes, en el marco de las funciones sancionadoras a cargo de
Osinergmin.”

8

Enel Distribución:

NO ACEPTADO

Sobre la aplicación de los criterios del principio de razonabilidad
El Proyecto de Guía Metodológica para el cálculo de la Multa Base (en adelante, "la
Guía") busca asegurar que la labor del OSINERGMIN se realice con arreglo al principio
de razonabilidad que rige el procedimiento administrativo sancionador, conforme con
el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG que prevé que la comisión de la
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las
normas infringidas o asumir la sanción.
l
Asimismo, el referido artículo dispone que las sanciones a ser aplicadas deben
observar los siguientes criterios para que sean proporcionales al incumplimiento
calificado como infracción: (i) el beneficio ilícito resultante por la comisión de la
infracción; (ii) la probabilidad de 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 misma infracción dentro del plazo de un (1) año
desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción (vi) las
circunstancias de la comisión de la infracción; y (vii) la existencia o no de
intencionalidad en la conducta del infractor.

Los factores agravantes de reincidencia están
expresamente contenidos en el RFS, y el de
intencionalidad no es aplicable a Osinergmin porque la
responsabilidad es objetiva.
En relación al “beneficio ilícito” este corresponde al
Beneficio Económico por Incumplir, el cual se mide
mediante el costo evitado, costo postergado o ganancia
asociada al incumplimiento, según lo definido en la Guía
Metodológica del Cálculo de la Multa Base. El objetivo de
la multa es recuperar el beneficio económico por
Incumplir para dar los incentivos a que los administrados
cumplan con las normas a tiempo.

En relación a la probabilidad de detección, en el marco
de la racionalidad económica, el agente infractor evalúa
los beneficios y costos esperados de incumplir la norma.
El costo esperado incluye la probabilidad de que el
Al respecto, es pertinente señalar que los criterios de reincidencia por la comisión de infractor sea detectado, por lo tanto este parámetro
la misma infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción y la existencia o (probabilidad de detección) juega un rol disuasivo en la
no de intencionalidad en la conducta del infractor no se encuentran establecidos en la determinación de la Multa Base.
Guía ya que su desarrollo se contempla en el Reglamento de Fiscalización y Sanción
de las actividades energéticas y mineras a cargo de OSINERGMIN. No obstante, La gravedad del daño es un elemento de la graduación
sugerimos que el OSINERGMIN señale en la Guía los indicadores (cualitativos y de la sanción que busca ser lo suficientemente fuertes
cuantitativos) de los criterios que comprenden el principio de razonabilidad antes para sobrepasar los beneficios de incumplir ante
citado y su aplicación para determinar la multa base.
situaciones que impliquen un mayor riesgo (daños que el
incumplimiento de la norma ha causado).
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En lo referente a los indicadores cualitativos y
cuantitativos, la metodología es clara respecto a la
manera cómo se estimarán los componentes de la multa
base y se ha proporcionado algunos casos que
ejemplifican el empleo de la metodología

9

Enel Distribución:

NO ACEPTADO

Sobre la posibilidad de incurrir en arbitrariedad al determinar la multa base
Debido a que la Guía no establece los criterios o parámetros que se deben utilizar para
determinar el valor de las variables sobre la probabilidad de detección y el valor
económico del daño, existe la posibilidad de que el OSINERGMIN, emita sanciones
administrativas que resulten arbitrarias.

La publicación de la presente guía evita la arbitrariedad
en la determinación del cálculo de las multas bases
porque se sustenta en las teorías del Análisis Económico
del Derecho. Las diversas disposiciones recogidas dentro
de la Guía detallan los parámetros aplicables a cada uno
de los criterios de graduación recogidos en la LPAG.

La falta de criterios o parámetros para determinar el valor de las variables para
establecer el monto de la Multa Base, vulnera el principio de razonabilidad, debido a
que el citado principio prevé los parámetros cualitativos que coadyuvan a velar por el
correcto establecimiento de la sanción. De acuerdo con ello, toda norma que regule
infracciones y sanciones administrativas atiende a criterios objetivos, de forma tal que
se reduzca el riesgo de un posible exceso de punición, acotándose al máximo la
discrecionalidad y el eventual actuar arbitrario de la Administración Pública.

En relación a los criterios para determinar la
probabilidad de detección, en la respuesta al comentario
68 se definen dichos criterios.

En relación al valor económico del daño, su magnitud
está delimitada por los impactos que causa la conducta
infractora y considerando los criterios del numeral 8.1
El principio de razonabilidad, como ha sido señalado anteriormente, busca limitar la del artículo 8 de la Guía y la sección 5.1 del Anexo de la
discrecionalidad de la Administración Pública en el ejercicio de su potestad Exposición de Motivos.
sancionadora, con la finalidad de evitar actuaciones arbitrarias, de modo tal que se
mantenga una proporción entre la sanción a imponer y los fines públicos tutelados, a Por último, las resoluciones de sanciones deben
fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, encontrarse debidamente motivadas, en tanto ello es
en virtud de lo previsto en el numeral 1.4 del artículo IV de la LPAG.
una garantía del debido procedimiento y además un
requisito de validez del acto administrativo, conforme a
Cabe señalar que la inobservancia del principio de razonabilidad representa una la LPAG.
trasgresión a los límites a los que debe ceñirse la potestad sancionadora del
OSINERGMIN y, consecuentemente, la afectación de los derechos de los agentes
fiscalizados. Siendo ello así, la Guía debe establecer criterios objetivos que reflejen, de
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manera clara, la razonabilidad y proporcionalidad en la determinación de sanciones
en casos concretos.

10

Red de Energía del Perú:

NO ACEPTADO

Principios del Derecho y cumplimiento de condiciones Contractuales
La guía metodológica de Multa Base debe señalar explícitamente que su
interpretación no generará duplicidad en aplicación de sanciones y/o multas. Es decir,
se debe respetar el principio del derecho “Non bis in idem” no se puede imponer una
duplicidad de multa o sanción por un mismo evento. En el marco regulatorio del sector
eléctrico, las sanciones se encuentran definidas y tipificadas en los respectivos
procedimiento o normas, tales como la Norma Técnica de Calidad del Servicio
Eléctrico.

Ver evaluación al comentario 3, que incluye la
incorporación en el artículo 4 referido a la aplicación de
los principios de la potestad sancionadora
administrativa.
Con relación a las particularidades sobre los contratos
de transmisión, la Multa Base se aplica en los casos en
que la Escala de Sanciones prevea una multa que tenga
rangos o topes de aplicación.

“11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y
una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la
identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la
concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso
7.”
(Texto según el artículo 230 de la Ley N° 27444, modificado según el artículo 2 Decreto
Legislativo Nº 1272).
Adicionalmente, conforme lo estipulado en contratos de concesión de las Empresas
de transmisión, cuentan con particularidades sobre su tratamiento y limitaciones, por
lo cual el Proyecto de Resolución debe contemplar estas condiciones y
particularidades.

48

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 120-2021-OS/CD
11

Red de Energía del Perú:

NO ACEPTADO

Razonabilidad y especialización
La especialización de los temas y segmentos de las actividades, cuentan con
tratamientos específicos y especializados para los cuales no es aplicable las
disposiciones planteadas en esta metodología o existiría una duplicidad de sanción en
perjuicio de los administrados.

Conforme se indica en la Segunda Disposición
Complementaria Final, la fiscalización de las obligaciones
tributarias que corresponde a Osinergmin en su calidad
de Administración Tributaria del Aporte por Regulación,
se rige por la normativa de la materia.

Como ejemplo para los casos de aportes por regulación, el marco normativo y práctica
se ha enfocado en el Código Tributario, cuya fiscalización y determinación de multas
se realiza bajo estos preceptos.
12

Red de Energía del Perú:

NO ACEPTADO

Oportunidad de subsanación y prepago de multas
En la actualidad, debido a los continuos cambios y adaptaciones, se requiere un
correcto entendimiento de las entidades sobre el cumplimiento de las obligaciones.
En ese sentido, existen normas dentro del mismo Osinergmin y que deben ser
partícipe la colaboración y oportunidad de subsanación de la falta, corrección de
información, precisiones u otros temas que no son de implicancia material y sin
afectación a la entidad.

Los eximentes de responsabilidad están contenidos en el
RFS, entre los cuales se considera la subsanación
voluntaria antes del inicio del procedimiento
sancionador; así como el beneficio de pronto pago. Estos
aspectos no están relacionados al cálculo de la multa
base.

Asimismo, se requiere definir el tratamiento de las oportunidades de descuento por
pago anticipado de multas, lo cual bajo esta nueva metodología no es factible de
determinar dicho monto o gestionar la misma.
13

Red de Energía del Perú:

NO ACEPTADO

Sobre mejoras de la fiscalización y multas que se podrían implementar
En el ordenamiento de fiscalización y supervisión de Osinergmin, todavía requiere
mejoras y ampliación en la tipificación de infracciones y determinación de multas; por
ejemplo, en los casos de incumplimiento de los agentes de las normas comerciales y
operativas frente a otros agentes. Al respecto, se solicita mencionar y/o implementar
mecanismo para la optimización de estas falencias y vacíos existentes en la
fiscalización.

La presente Guía tiene como único objetivo brindar
criterios que hagan predecible la determinación de la
multa base, y que complemente a las disposiciones del
nuevo RFS, y que entrará en vigencia conjuntamente con
la Guía.
Sin perjuicio de lo anterior, Osinergmin viene realizando
una revisión integral a su Tipificación de Infracciones y
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Escala de Multa, sin embargo, ello excede los alcances de
la Guía materia de comentario.

14

15

Red de Energía del Perú:

NO ACEPTADO

Sobre posible distorsión de la aplicación para segmentos no competentes
La propuesta de normativa puede ser interpretada o indebidamente empleada para
aplicaciones erradas en la determinación de penalizaciones o multas; por ejemplo,
emplear la aplicación de dicho Proyecto de Resolución en casos de fallas o falta de
suministro, pudiendo ser solicitado de manera incorrecta por clientes finales en la
determinación de costos asociados a lucro cesante de los clientes finales, esta
concepción es errónea dado que para el sector eléctrico dicho aspecto es regulado y
determinado por la NTCSE, es por eso que esta norma debe ser especifica más que
sólo mostrar la guía de cálculo y su exposición de motivos.

Conforme se señaló precedentemente y se precisó en el
artículo 1 de la Guía, ésta es complementaria al RFS.
Conforme lo señalan ambas normas, que entrarán en
vigencia conjuntamente, son de aplicación en el ejercicio
de las funciones sancionadores de Osinergmin.

SNMPE:

NO ACEPTADO

Principio de no confiscatoriedad: no está incluido en el proyecto de norma
Este proyecto de norma no ha considerado criterios para la graduación de la multa
base considerando la capacidad económica de los administrados que reciban esa
multa. Debería incluirse la aplicación del principio de no confiscatoriedad, según el
cual la multa que se imponga no debe superar el 10% del ingreso bruto anual percibido
por el infractor el año anterior a la fecha en que cometió la infracción. Sin ese criterio,
las multas que OSINERGMIN imponga no tendrían un límite que proteja a las empresas
de quedar en incapacidad económica para continuar con sus actividades.

El RFS recoge en el artículo 3 la aplicación de los
principios de la potestad sancionadora administrativa
previstos en la LPAG que, entre otros, recoge el principio
de razonabilidad y proporcionalidad.

Por otro lado, como se menciona en la Guía, los
beneficios se vinculan o relacionan al incumplimiento de
la normativa (costo evitado, costo postergado o ganancia
asociada al incumplimiento). La magnitud del daño está
Sustento:
delimitada por los impactos que causa la conducta
El principio de no confiscatoriedad no está contemplado en el RFS. Por ello, si no se infractora y considerando los criterios del numeral 8.1
incluye ahora en el proyecto normativo bajo comentario, difícilmente se aprobará en del artículo 8 de la Guía y la sección 5.1 del Anexo de la
el futuro.
Exposición de Motivos.
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A manera de ejemplo, la no confiscatoriedad es un criterio que ya ha adoptado hace Asimismo, cabe señalar que el criterio del 10% del
5 años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el artículo 12.2 ingreso bruto anual es un criterio no sustentado.
del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado
mediante Res. 027-2017-OEFA-CD. Incluso las multas más altas impuestas por el OEFA
en los últimos años han pasado por el filtro de la no confiscatoriedad.

16

Conelsur:

ACEPTADO

Régimen Transitorio
Se incorpora Disposición Complementaria Transitoria, en
Observación
los siguientes términos:
No se establece un régimen transitorio para el cálculo de las sanciones que determine
Osinergmin de acuerdo con lo establecido en la presente Guía Metodológica.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
Sustento
Única. Disposiciones aplicables a los
Con el fin de brindar una mayor certeza jurídica respecto de la aplicación de la
procedimientos
administrativos
presente Guía, así como para brindar de una mayor predictibilidad a las sanciones
sancionadores en trámite
impuestas por Osinergmin a los agentes fiscalizados que hayan cometido algún
La graduación de las multas en los
incumplimiento de manera anterior a la publicación de la Guía Metodológica, es
procedimientos administrativos sancionadores
necesario establecer un régimen transitorio que establezca que esta Guía comenzará
que estén en trámite a la entrada en vigencia
a aplicar sólo a los procedimientos administrativos iniciados de manera posterior a su
del Reglamento de Fiscalización y Sanción de
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
las Actividades Energéticas y Mineras a cargo
de Osinergmin y de la Guía Metodológica para
Propuesta
la determinación de la Multa Base, se realiza
Se solicita incorporar un régimen transitorio de acuerdo con la siguiente redacción:
conforme a las disposiciones vigentes a la fecha
“La Guía Metodológica para el Cálculo de la Multa Base se aplicará para los
de la comisión de las infracciones, salvo
procedimientos administrativos iniciados de manera posterior a la publicación de la
aquellas posteriores que resulten más
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.”
favorables al agente fiscalizado.
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Conelsur:

NO ACEPTADO

Eximentes de Responsabilidad Administrativa
La presente Guía tiene como único objetivo brindar
Observación
criterios que hagan predecible la determinación de la
No se incorporan en la Guía Metodológica los eximentes de responsabilidad multa base, y que complemente a las disposiciones del
establecidos en el artículo 16 del Reglamento de Fiscalización.
nuevo RFS, que entrará en vigencia conjuntamente con
la Guía.
Sustento
En el artículo 16 del Reglamento de Fiscalización se establecen las siguientes En tal sentido, no corresponde reiterar en la guía los
condiciones eximentes de responsabilidad administrativa:
eximentes de responsabilidad administrativa previsto en
• El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobados.
la LPAG, que ya se encuentran recogidos en el nuevo
• Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades
defensa.
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin.
• La orden expresa y obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de
sus funciones.
• El error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa o
ilegal.
• La subsanación voluntaria por parte del agente fiscalizado del acto u omisión
imputado como constitutivos de infracción administrativa, con anterioridad a la
notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador.
Por lo tanto, es de suma relevancia incorporar a la presente Guía los eximentes de
responsabilidad administrativa anteriores, con el fin de contar con una mayor certeza
jurídica y resguardar la debida coherencia con el Reglamento de Fiscalización.
Propuesta
Se solicita incorporar un artículo adicional en el que se señale que constituirán
condiciones eximentes de responsabilidad del pago de las multas determinadas según
lo dispuesto en la presente Guía, aquellas condiciones eximentes de responsabilidad
administrativa establecidas en el artículo 16 del Reglamento de Fiscalización:
“Artículo 8.- Eximentes de Responsabilidad
Constituirán condiciones eximentes de responsabilidad del pago de la multa
aquellas condiciones eximentes establecidas en el artículo 16 del Reglamento de
Fiscalización y Sanción de OSINERGMIN.”
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SNMPE:

NO ACEPTADO

El Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones en Seguridad Minera, aprobado Ver evaluación a comentario 13.
por Resolución 039-2017-OS-CD, recoge tipos infractores extremadamente generales
incumpliéndose con definir de manera precisa la conducta que la ley considera como
falta. Recordemos que en la Sentencia recaída sobre el Exp. 00020-2015-AI mediante
la que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley 27785,
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, se estableció que las prohibiciones que definen sanciones, sean estas
penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que
permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que
se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal.
Al respecto, las disposiciones contenidas en el referido Cuadro de Tipificación no
permiten identificar con precisión las conductas concretas por las que el OSINERGMIN
podría imponer una sanción.
19

20

SNMPE:

NO ACEPTADO

Se debe modificar el literal e) del artículo 16 del RFS, eliminando las condiciones que
se imponen para el ejercicio del derecho a la subsanación voluntaria, toda vez que son
contrarias al artículo 257 del TUO de la Ley 27444 que contempla el eximente por
subsanación voluntaria sin considerar excepciones. Recordemos que el artículo 247 de
la referida ley establece que ninguna norma puede imponer condiciones menos
favorables al administrado. Asimismo, es importante considerar que el artículo 118 de
la Constitución establece que la potestad reglamentaria tiene un límite claro: no
puede transgredir ni desnaturalizar la ley. Finalmente, es importante dejar sentado
que la jurisprudencia nacional también comparte esta posición. Así, en la sentencia
recaída en el Expediente N° 4493-2019, el Sexto Juzgado Contencioso Administrativo
Permanente señaló que la LPAG debe preferirse como norma aplicable por ser más
garantista que el reglamento.

El comentario excede los alcances de la Guía. Sin
perjuicio de ello corresponde señalar que las condiciones
ahí previstas corresponden a las previstas en la propia ley
cuando se refiere a la subsanación voluntaria antes del
inicio del procedimiento administrativo sancionador: 1)
que se trate de una infracción subsanable (de lo
contrario esta no podría tener dicho carácter, 2) que sea
voluntaria y 3) que se realice previamente al inicio del
procedimiento sancionador.

Engie Energía Perú:
El Proyecto no especifica cuáles son los criterios con los que se determinarán cada uno
de los valores que, a su vez, determinarán los distintos parámetros de las fórmulas
señaladas en el Proyecto. Ello va en contra de la predictibilidad de la aplicación de esta
norma. Por lo que, los resultados de la multa base quedarán a la discrecionalidad del
funcionario que aplique esta normativa.

NO ACEPTADO
El valor del parámetro α (porcentaje del daño causado)
ha sido determinado en el marco del ejercicio de la
potestad sancionadora de Osinergmin como figura en la
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Sustento:
De acuerdo con el Principio de Transparencia establecido en el artículo 8 del
Reglamento General de Osinergmin aprobado mediante Decreto Supremo N° 0542001-PCM, así como el Principio de Tipicidad establecida en el numeral 4 del Artículo
248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (“TUO
LPAG”) señala que solo son conductas sancionables administrativamente las
infracciones previstas expresamente.

Resolución de Gerencia General N° 032-2005-OS/GG67 y
en la Resolución de Gerencia General N° 194-2015OS/GG68.
Los criterios para la determinación de este parámetro se
encuentran fundamentados en el marco del Análisis
Económico del Derecho desde el cual se derivó la
fórmula matemática de la multa base.

Asimismo, está fundamentado que el valor de este
En tal sentido, los criterios a utilizarse deben ser conocibles y predecibles por los parámetro es menor a uno en el modelo de
administrados, de tal forma que se pueda tener certeza del resultado final. Por lo que, determinación de multa óptima69.
se sugiere incorporarlos en el Proyecto.
Por ejemplo, en las fórmulas de los numerales 4.1 y 4.2, no se establecen los criterios El Organismo Supervisor ha fijado el valor del parámetro
para la determinación del valor de “α” o de la probabilidad “p”, la cual a su vez α con el objetivo de brindar una señal para la prevención
depende los parámetros “ϒ” y “θ”.
de eventos que causen daño generado por el
incumplimiento de la normativa. Este valor tiene un
propósito disuasivo, por cuanto reconoce que la
comisión de ciertas infracciones puede generar un daño
que debe ser incorporado dentro de la multa a imponer.
Cabe añadir que este valor es transversal a todos los
sectores fiscalizados.
En relación a la probabilidad de detección, los criterios
para determinar dicha probabilidad se detallan en la
respuesta al comentario 68.
21

Engie Energía Perú:

ACEPTADO
Ver evaluación al comentario 3.

67
68
69

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/032-2005-OS-GG.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/862174/Osinergmin-194-2015-OS-GG.pdf
Documento de Trabajo N° 20. Sistemas de Sanciones por Daños Ambientales para la Fiscalización de la Industria de Hidrocarburos en el Perú.
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_Trabajo_20.pdf
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El Proyecto no especifica que el valor de la multa base no puede resultar superior al
rango o tope establecido en la Escala de Sanciones. Se solicita establecer
explícitamente que dicho valor no deberá ser superior a los rangos establecidos en la
Escala de Sanciones.
Sustento:
El numeral 26.1 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades
energéticas y mineras a cargo de Osinergmin” aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo N° 208-2020-OS-CD (“Reglamento”) señala que en los casos en que
la Escala de Sanciones prevea una multa que tenga rangos o topes de aplicación, la
graduación se realiza calculando la multa base y aplicándole los atenuantes y
agravantes correspondientes. De ello se entiende que dicha graduación tiene un límite
establecido y, por tanto, la determinación de la multa en aplicación del Proyecto, no
debería superarla. En tal sentido, se sugiere que se considere ello en el Proyecto.
22

SNMPE:

NO ACEPTADO
El comentario excede los alcances de la Guía. Sin
perjuicio de ello corresponde señalar que el referido
artículo 257 de la LPAG establece lo siguiente con
relación al reconocimiento: “En los casos en que la
sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un
monto no menor de la mitad de su importe”, por lo que
la disposición del Reglamento de Fiscalización y Sanción
se ajusta a lo dispuesto en la LPAG.

23

Se debe modificar el numeral 4 del artículo 26 del Reglamento de Fiscalización y
Sanción, aprobado por Resolución 208-2020-OS-CD, eliminándose las restricciones
que se imponen para ejercer el derecho del reconocimiento de responsabilidad: para
poder contar con el factor -50% el OSINERGMIN exige que el reconocimiento se
efectúe antes del vencimiento del plazo para formular descargos, pese a que el
numeral 2 del artículo 257 del TUO de la Ley 27444 no establece ninguna de estas
restricciones. Tal como se ha mencionado en el punto precedente, la potestad
reglamentaria no puede desnaturalizar la ley ni imponer condiciones menos
favorables.
Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda:

NO ACEPTADO

La guía parte de la premisa que las empresas buscan obtener un beneficio económico, De acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 27699 “La
originado por un deliberado incumplimiento. En todo caso debe demostrarse que se infracción será determinada en forma objetiva y
buscó dicho beneficio.
sancionada administrativamente”.
Asimismo, el referido artículo es taxativo: “Toda acción u
omisión que implique incumplimiento a las leyes,
reglamentos y demás normas bajo el ámbito de
competencia del OSINERG constituye infracción
sancionable”
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Cálidda:

NO ACEPTADO

No se considera en la metodología factores no atribuibles al administrado que atenúen
o eximan de la imposición de multas por causas no imputables al mismo. Es decir, por
acciones de terceros o situaciones que escapan de su esfera de control. A
continuación, se detallan algunos ejemplos vinculados al servicio público de
distribución de gas natural por red ductos:

Conforme se señaló precedentemente y se precisó en el
artículo 1 de la Guía, ésta es complementaria al RFS, el
cual contempla los eximentes de responsabilidad,
conforme a lo previsto en el artículo 257 de la LPAG.

✓ Denegatoria del cliente a habilitarse.
✓ Negación de permisos municipales.
✓ Situaciones como el COVID-19.
✓ Inexistencia de Organismo especializados obligatorios para cumplir con ciertas
obligaciones (Laboratorios)
✓ Negación de entidades u Organismos relacionados, a cumplir con parte de
procedimientos u obligaciones compartidas (Caso INACAL, fabricantes de medidores,
etc.)
✓ Desistimiento de clientes ante compromisos asumidos en el Plan Quinquenal de
Inversiones.
5.3 Metodología para el cálculo de la Savia Perú S.A:
Multa Base bajo el concepto de costo
evitado
Bajo el principio de verdad material y razonabilidad, al calcular los presupuestos, flujos
Para la determinación de la Multa Base de caja y el costo de mano de obra, el Osinergmin no puede restringir el acopio de
bajo el concepto del costo evitado se información a una sola fuente, sino que debe considerar la información que puede
realizan las siguientes acciones:
obtenerse de los costos asumidos por el Operador o por otros operadores o
Se obtienen los presupuestos asociados a proveedores del sector, nacionales o internacionales, sea que esta información haya
sido obtenida por el ente regulador o proporcionada por el agente fiscalizado.
los costos evitados. (…)
5.4 Metodología para el cálculo de la En efecto, puede ser que los costos que asume determinado operador para ciertas
Multa Base bajo el concepto de costo actividades estén contratadas bajo un contrato marco dentro de un grupo económico
resultando más económico la adquisición de materiales o la ejecución de
postergado
determinados servicios, eficiencias que representan la realidad del beneficio

En ese sentido, esta Guía únicamente tiene por finalidad
desarrollar criterios para la determinación de la multa
base, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables
del mencionado Reglamento.

ACEPTADO PARCIALMENTE
En relación al uso de la información proporcionada por
la empresa, desde el punto de vista económico,
generaría incentivos para comportamientos estratégicos
de los infractores y se configuraría un escenario de
negociación en la determinación de la multa, lo cual
reduciría su capacidad disuasiva.
No obstante, la experiencia del Osinergmin y de otros
organismos reguladores muestra que la principal fuente
de información de los costos para determinar las multas
son las cotizaciones que se realizan o información
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Para la determinación de la Multa Base
bajo el concepto del costo postergado se
realizan las siguientes acciones:
Se elaboran los flujos de caja considerando
el cumplimiento a tiempo y cumplimiento
fuera de tiempo. Estos flujos se actualizan
utilizando la tasa WACC. (…)

económico de la infracción cometida por el operador. Igualmente para la mano de
obra, el Operador puede tener información sobre las remuneraciones que paga por
servicios similares para otros proyectos, o se puede obtener información de cuánto
paga otros operadores por la mano de obra u obtener cotizaciones de proveedores
del sector.

contenida en otros expedientes sancionadores en
trámite o resueltos, similares al caso bajo análisis. La
experiencia de la EPA señala que “los ingenieros y el
personal técnico del programa de enforcement suelen
estar al tanto de lo que costos razonables pueden ser
para las tecnologías […], y también conocer la
información de costos estándar que existen en
publicaciones. Otra fuente potencial de la información es
el
infractor,
quien
voluntariamente
podría
proporcionarle los datos requeridos. De lo contrario,
puede tomar una serie de enfoques legales para obtener
los datos del infractor. La EPA generalmente tiene
autoridad para solicitar la información necesaria. Con un
problema legal como este, los abogados apropiados
deben también ser consultados.”

En ese sentido, debe establecerse una apertura a la obtención de información a través
de diversas fuentes, proponiendo como criterios guías en el uso de la información: (i)
que la información contable proporcionada por el operador prevalece sobre otras
5.5 Elementos a incluir en el cálculo del
fuentes de información, y (ii) que se utilizará la información menos gravosa para el
Beneficio Económico por Incumplimiento
operador.
(…)
c) El costo de mano de obra son las
Propuesta
remuneraciones del mercado obtenidas de Se sugiere el siguiente texto:
estudios
realizados
por
terceros 5.3 Metodología para el cálculo de la Multa Base bajo el concepto de costo evitado
especializados e independientes, para los Para la determinación de la Multa Base bajo el concepto del costo evitado se realizan
En este contexto, se precisa en el literal c) del numeral
sectores bajo competencia de Osinergmin. las siguientes acciones:
Se obtienen los presupuestos asociados a los costos evitados, aplicando los principios 6.2 del artículo 6 de la Guía:
de verdad material y razonabilidad. (…)
“6.2 Para la determinación del Beneficio
5.4 Metodología para el cálculo de la Multa Base bajo el concepto de costo
Económico por Incumplimiento se debe tomar
postergado
en consideración los siguientes aspectos:
Para la determinación de la Multa Base bajo el concepto del costo postergado se
(…)
realizan las siguientes acciones:
c) Considerar el siguiente orden de prelación
Se elaboran los flujos de caja, aplicando los principios de verdad material y
sobre el tratamiento de la información de
razonabilidad, considerando el cumplimiento a tiempo y cumplimiento fuera de
costos a ser utilizada para el cálculo de la
tiempo. Estos flujos se actualizan utilizando la tasa WACC. (…)
multa:
5.5 Elementos a incluir en el cálculo del Beneficio Económico por Incumplimiento
(…)
c) El costo de mano de obra se elaboran aplicando los principios de verdad material
i.
Los
costos
que
disponga
y razonabilidad. En caso, el Operador no haya presentado información contable
Osinergmin, proveniente de los
referente a la mano de obra, se aplicarán las remuneraciones del mercado obtenidas
procesos regulatorios en aquellas
de estudios realizados por terceros especializados e independientes, para los sectores
bajo competencia de Osinergmin, siempre que no haya información menos gravosa.
actividades que resulten aplicables,
de información elaborada por
empresas especializadas, o de
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ii.

26

En los puntos 5.3, 5.4 y 5.5 se señala lo
siguiente:
“Se obtienen los presupuestos asociados a
los costos evitados o se elabora los flujos
de caja:
a) Incluir solo los costos que estén
directamente
relacionados
al
cumplimiento de la normativa.
b) Las inversiones parciales para el
cumplimiento de la norma son reconocidas
para el cálculo del Beneficio Económico por
Incumplimiento.
c) El costo de mano de obra son las
remuneraciones del mercado obtenidas de
estudios
realizados
por
terceros
especializados e independientes, para los
sectores bajo competencia de Osinergmin.
d) Si la necesidad de mano de obra es
cubierta a partir de una reasignación de
personal dentro de la misma empresa, se
debe considerar el costo de oportunidad
de este personal”.

Electro Dunas:

indagaciones de precios en el
mercado nacional o internacional.
Información de la industria o
proveniente de los expedientes
sancionadores en trámite o
resueltos y similares al caso de
análisis.

ACEPTADO PARCIALMENTE

La Guía debe precisar que los costos de inversión, operación y mantenimiento Ver respuesta al comentario 25
calculados en el presupuesto deben ser equivalentes a los costos estándares
reconocidos en el proceso tarifario correspondiente, calculados en los módulos de los
costos de operación y mantenimiento y de instalaciones, respectivamente; puesto
que, de acuerdo con la regulación tarifaria esos son los únicos costos que se le
reconoce a la empresa y que se recupera a través de la tarifa. Estos costos no están
afectos al impuesto a la renta.
Adicionalmente, la solución técnica para resolver la observación del fiscalizador debe
ser consensuada con la distribuidora.
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Artículo 4.- Multa Base
Transportadora de Gas del Perú S.A:
4.1 La fórmula general para el cálculo de la
Multa Base en el escenario ExPost es:
Sobre las definiciones
Sugerimos incorporar las definiciones de los términos “infracción ex ante” e
𝑀𝑒𝑝=𝐵+𝛼𝐷,
“infracción ex post” considerando que la presente guía es aplicable a todos los
𝑝
sectores regulados por OSINERGMIN y que a la fecha solamente la Resolución 194Donde:
2015-OS relacionado a la supervisión y fiscalización de la actividad minera recoge las
𝐵:
Beneficio
económico
por
mismas.
incumplimiento derivado de la infracción.
𝛼𝐷: Porcentaje del daño causado por la
infracción.
𝑝: Probabilidad de detección de la
infracción.

SNMPE:

ACEPTADO
Se incorpora en la Guía el artículo 3 de definiciones. En
los numerales 3.4 y 3.5se incluye lo siguiente:

3.4

Escenario ExAnte: Aquel en el cual no se ha
producido un accidente con consecuencias
fatales o que haya afectado la salud, integridad
o patrimonio de terceros cuando se realiza la
acción de fiscalización en la que se detecta la
infracción.

3.5

Escenario ExPost: Aquel en el cual la acción de
fiscalización se realiza como consecuencia de un
accidente con consecuencias fatales o que haya
afectado la salud, integridad o patrimonio de
terceros.

ACEPTADO

Sobre las definiciones
Ver respuesta al comentario 27.
Sugerimos incorporar las definiciones de los términos “infracción ex ante” e
“infracción ex post” considerando que la presente guía es aplicable a todos los
sectores regulados por OSINERGMIN y que a la fecha solamente la Resolución 1942015-OS relacionado a la supervisión y fiscalización de la actividad minera recoge las
mismas.
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Luz del Sur:

ACEPTADO

Si bien la definición de lo que es una infracción ExAnte y ExPost se encuentra definida Ver respuesta al comentario 27.
en la Resolución 194-2015-OS/GG que aprueba los criterios para la graduación de las
sanciones aplicable para la supervisión y fiscalización de la actividad minera,
consideramos que tales definiciones se deben regular, de manera expresa, en la Guía
Metodológica considerando que la misma será aplicada no solo al sector minero, sino
también al sector energía el cual no contaría con estas definiciones.
30

Conelsur:

ACEPTADO PARCIALMENTE

Se presentan las siguientes observaciones:

En relación al daño potencial se incorpora en el numeral
5.2 del artículo 5 de la Guía, lo siguiente:
“Cuando corresponda, con el debido sustento, luego del
cálculo de la Multa Base, se añade el daño potencial.

• En la presente Guía no se precisa la metodología de cálculo del daño potencial.

• Asimismo, la determinación de incluir un daño potencial en el cálculo de la multa
base, se debería realizar de manera justificada.
El daño potencial comprende la afectación a la
continuidad del servicio o el abastecimiento de energía
• Por otro lado, es relevante destacar que existen diversas normas que cuentan con
o la generación de un riesgo crítico o alto para la
tratamientos específicos aplicables para la imposición de sanciones y multas por
incumplir la normativa correspondiente. Por ejemplo, en el artículo 2 del Anexo 14 de seguridad de las operaciones y/o instalaciones conforme
la Escala de Sanciones de Osinergmin (Res. 091-2006-OS/CD) ya se establecen las a la normativa cuya observancia es objeto de supervisión
fórmulas de cálculo para las multas por exceder las tolerancias de los indicadores de por parte de Osinergmin, como consecuencia del
performance de las líneas de transmisión, estableciendo un tope de aplicación de la desarrollo de sus actividades. Su aplicación será, en caso
multa igual al 1% de los ingresos por ventas obtenidos en el ejercicio fiscal del año corresponda, diferenciada en función a la
precedente al año de cálculo de la multa. Por lo tanto, no existe certeza respecto de proporcionalidad de los riesgos.”
cuando se aplicarán las fórmulas de cálculo de las multas establecidas en la presente
Guía. Por ejemplo, en el caso específico de las multas señaladas relativas al
Los detalles para la determinación del daño potencial
incumplimiento de los estándares de performance de líneas de transmisión, la Guía no
serán desarrollados por cada una de las áreas usuarias
define de manera clara si prevalecerá, lo establecido en la Escala de Sanciones de
en los lineamientos señalado en el numeral 26.6 de la
Osinergmin o lo presentado en la Guía Metodológica. Al respecto, es de suma
RCD 208-2020 OS/CD, los cuales corresponden ser
relevancia aclarar lo anterior, para resguardar el debido cumplimiento del principio
publicados, tal como lo exige dicha norma.
non bis in ídem, indicado en la letra e), numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento
de Fiscalización.
Solicitud
Respecto a las diferentes normas que cuentan con
tratamientos específicos aplicables para la imposición de
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• En los casos en que la multa definida en la Escala de Sanciones ya tenga una fórmula
de cálculo y un tope de aplicación como, por ejemplo: el caso de las multas por exceder
indicadores de performance de líneas de transmisión, se solicita aclarar cuál
metodología de cálculo de multa y tope prevalece, ¿Lo definido en la Guía
Metodológica o en la Escala de Sanciones de Osinergmin?

multas, resulta necesario tener presente que de acuerdo
con el artículo 26 del RFS, pueden presentarse los
siguientes supuestos:
-

Sustento
Lo observado se sustenta en lo siguiente:
• Conforme a lo señalado en el artículo 1 de la presente Guía y en el punto II) de su
exposición de motivos, la aprobación de la Guía Metodológica para el cálculo de la
multa base tiene por finalidad que el cálculo de estas sanciones sea objetivo y predictible, de tal forma que coadyuve o contribuya a desincentivar el incumplimiento
de las obligaciones a cargo de los agentes bajo el ámbito y regulación de Osinergmin.
Por lo tanto, para brindar mayor predictibilidad a los agentes fiscalizados, en la
presente Guía se debería precisar la metodología de cálculo de los daños potenciales
para los casos del cálculo de la multa base ExAnte, cuya inclusión se debe sustentar en 
hechos fundados.
• De acuerdo con el artículo 3 de la Guía Metodológica, el cálculo de la Multa Base se
determina en los casos que la Escala de Sanciones de Osinergmin prevea una multa
que tenga rangos o topes de aplicación. Luego, en el artículo 4 de la Guía Metodológica
se presentan las fórmulas para calcular la Multa Base ante escenarios Expost y Exante,
considerando el beneficio económico por incumplimiento derivado de la infracción, su
probabilidad de detección y el porcentaje de daño causado por la infracción, o daño
potencial que pudiera ocasionar la infracción, según corresponda.

Casos en que la Escala de Sanciones prevea una
multa que tenga rangos o topes de aplicación, en
cuyo caso, la graduación se realiza calculando la
multa base y aplicándole los atenuantes y
agravantes correspondientes.
Casos en que la Escala de Sanciones prevea una
multa fija o una fórmula, en cuyo caso respecto de
estas son de aplicación los atenuantes y agravante
que correspondan.
En tal sentido, solo en el caso de que la multa tenga
rangos o topes de aplicación es que se aplica esta
Guía para efectos de determinar la multa base a la
cual se aplicaran posteriormente los atenuantes y
agravantes.

Sin embargo, en el artículo 2 del Anexo 14 de la Escala de Sanciones de Osinergmin
(Res. 091-2006-OS/CD) ya se establecen las fórmulas de cálculo para las multas por
exceder las tolerancias de los indicadores de performance de las líneas de transmisión,
estableciendo un tope de aplicación de la multa igual al 1% de los ingresos por ventas
obtenidos en el ejercicio fiscal del año precedente al año de cálculo de la multa. Por lo
tanto, con el objetivo de entregar una mayor certeza a los agentes fiscalizados, y que
no se apliquen más de una multa por el mismo hecho (non bis in ídem), es necesario
aclarar si en el caso que en la Escala de Sanciones de Osinergmin ya se establezcan
fórmulas de cálculo y topes de aplicación, se aplicará la metodología señalada en la
presente Guía o prevalecerá lo establecido en la Escala de Sanciones de Osinergmin.
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Propuesta
Precisar la metodología de cálculo del daño potencial aplicable para el cálculo de la
multa base en casos ExAnte. Asimismo, se solicita precisar que la inclusión de daño
potencial al cálculo de la multa base se deberá realizar de manera fundamentada,
según la siguiente redacción:
“(…) Cuando corresponda y de manera fundamentada, el daño potencial se añade
luego del cálculo de la multa base, como un agravante.”
31

Enel Distribución:
ACEPTADO
Para el caso de las multas ex ante, no se precisar cuál será la metodología ni los
criterios que se seguirán para la determinación del daño potencial ni a qué casos podrá Ver evaluación al comentario 30ser aplicable.

32

Valero Perú:
ACEPTADO
En numeral 4.2 del artículo 4 de la Guía, advertimos que, en el caso del daño potencial
se agrega después del cálculo de la multa base, como agravante, cuando el mismo ya Ver evaluación al comentario 30.
ha sido abordado en la ecuación denominada Mep. Esto porque el αD en la "multa
base" tomaría en consideración el daño, y si no hay daño real, entonces el αD es cero
(0) y no se agrega a la multa base. Sin embargo, si habría $ en el B "beneficio
económico por incumplimiento derivado de la infracción”. En ese sentido, sería
necesario que el OSINERGMIN aclare este punto.

33

Transportadora de Gas del Perú S.A:
ACEPTADO
Cálculo de daños – daño potencial
Sugerimos la eliminación de la noción de daño potencial incluida en esta propuesta Ver evaluación al comentario 30.
debido a que constituye un elemento más propio de otros sectores (como el
ambiental, bajo competencia de OEFA).
La inclusión del daño potencial para el caso de las infracciones bajo competencia del
OSINERGMIN otorgará márgenes de discrecionalidad muy amplios a los funcionarios
a cargo de determinar la multa. Ello sin considerar que la consideración de un daño
potencial introduce un gran nivel de incertidumbre en la determinación de una multa,
lo que es contrario a lo que apunta la Guía Metodológica en su artículo 1.
Por lo demás, la aplicación extensiva de este concepto de daños al terreno
sancionador del OSINERGMIN es cuestionable no sólo por temas de razonabilidad,
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sino también de legalidad en tanto el régimen sancionador instaurado para el
regulador no contempla expresamente este agravante (que resulta en una extensión
de la concepción de daños al bien jurídico o al interés público), careciendo de respaldo
legal.
Bastarían, en todo caso, la aplicación de los criterios de Costo Postergado y Costo
Evitado para la determinación de las multas correspondientes.

34

En el hipotético caso que se persista con la inclusión de este aspecto, debemos
enfatizar que no se ha incluido en la Guía Metodológica una definición clara de daño
potencial aplicable al sector, similar a la que se maneja, por ejemplo, en el terreno
ambiental. Los daños son complejos de calcular y pueden tener un componente
discrecional muy alto. Esta situación se acentúa en el caso de los daños potenciales. El
considerar este tipo de daños como agravantes puede tener un impacto negativo
generando multas excesivas construidas sobre un modelo que no se corresponda con
la realidad de cada sector. Se sugiere determinar cuáles serán las metodologías para
la estimación del daño y, en cualquier caso, considerar únicamente aquellos
vinculados directamente con la conducta infractora.
SNMPE:
ACEPTADO
Cálculo de daños – daño potencial
Sugerimos la eliminación de la noción de daño potencial incluida en esta propuesta Ver evaluación al comentario 30.
debido a que constituye un elemento más propio de otros sectores (como el
ambiental, bajo competencia de OEFA).
La inclusión del daño potencial para el caso de las infracciones bajo competencia del
OSINERGMIN otorgará márgenes de discrecionalidad muy amplios a los funcionarios
a cargo de determinar la multa. Ello sin considerar que la consideración de un daño
potencial introduce un gran nivel de incertidumbre en la determinación de una multa,
lo que es contrario a lo que apunta la Guía Metodológica en su artículo 1.
Por lo demás, la aplicación extensiva de este concepto de daños al terreno
sancionador del OSINERGMIN es cuestionable no sólo por temas de razonabilidad,
sino también de legalidad en tanto el régimen sancionador instaurado para el
regulador no contempla expresamente este agravante (que resulta en una extensión
de la concepción de daños al bien jurídico o al interés público), careciendo de respaldo
legal.
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Bastarían, en todo caso, la aplicación de los criterios de Costo Postergado y Costo
Evitado para la determinación de las multas correspondientes.

35

En el hipotético caso que se persista con la inclusión de este aspecto, debemos
enfatizar que no se ha incluido en la Guía Metodológica una definición clara de daño
potencial aplicable al sector, similar a la que se maneja, por ejemplo, en el terreno
ambiental. Los daños son complejos de calcular y pueden tener un componente
discrecional muy alto. Esta situación se acentúa en el caso de los daños potenciales. El
considerar este tipo de daños como agravantes puede tener un impacto negativo
generando multas excesivas construidas sobre un modelo que no se corresponda con
la realidad de cada sector. Se sugiere determinar cuáles serán las metodologías para
la estimación del daño y, en cualquier caso, considerar únicamente aquellos
vinculados directamente con la conducta infractora.
Transportadora de Gas del Perú S.A:
NO ACEPTADO
Beneficio Económico
Desde el punto de vista económico, basar el cálculo de
Respecto del cálculo del valor “B”, la página 17 del Anexo de la Guía Metodológica multa base en información de costo de mano de obra
precisa lo siguiente:
proporcionada por la empresa generaría incentivos para
comportamientos estratégicos de los infractores y se
“En relación al costo de mano de obra (técnicos, especialistas profesionales u otros) se configuraría un escenario de negociación en la
deberá considerar las tablas de remuneraciones del mercado realizadas por terceros determinación de la multa, lo cual reduciría su capacidad
especializados e independientes para los sectores bajo competencia de Osinergmin”
disuasiva.
En cada caso, la metodología debería incidir en la necesidad de acudir a criterios de
comparación asimilables a la situación del presunto infractor sin recurrir a analogía o
interpretaciones extensivas (respecto de cada posición o profesión materia de
análisis). En caso de insuficiencia, OSINERGMIN debería optar por la mejor
información disponible de empresas afines al giro del negocio del presunto infractor
o, incluso, a la información histórica del propio infractor (vía requerimiento, por
ejemplo).

Cabe añadir que la entidad, conforme se señala en el
literal c) del numeral 6.2 de la Guía, usará en orden de
prelación: i) los costos que disponga Osinergmin,
proveniente de los procesos regulatorios en aquellas
actividades que resulten aplicables, de información
elaborada por empresas especializadas, o de
indagaciones de precios en el mercado nacional o
internacional, ii) Información de la industria o
proveniente de los expedientes sancionadores en
trámite o resueltos y similares al caso de análisis
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SNMPE:

NO ACEPTADO

Beneficio Económico
Ver evaluación al comentario 35.
Respecto del cálculo del valor “B”, la página 17 del Anexo de la Guía Metodológica
precisa lo siguiente:
“En relación al costo de mano de obra (técnicos, especialistas profesionales u otros) se
deberá considerar las tablas de remuneraciones del mercado realizadas por terceros
especializados e independientes para los sectores bajo competencia de Osinergmin”
En cada caso, la metodología debería incidir en la necesidad de acudir a criterios de
comparación asimilables a la situación del presunto infractor sin recurrir a analogía o
interpretaciones extensivas (respecto de cada posición o profesión materia de
análisis). En caso de insuficiencia, OSINERGMIN debería optar por la mejor
información disponible de empresas afines al giro del negocio del presunto infractor
o, incluso, a la información histórica del propio infractor (vía requerimiento, por
ejemplo).
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Transportadora de Gas del Perú S.A:

NO ACEPTADO

Asimismo, en la misma página del Anexo de la Guía Metodológica se refieren al
descarte de ciertos conceptos respecto del “Beneficio Económico”. Así, se precisa que
“si la empresa hubiese invertido en la mejora de su sistema de producción y esta
mejora no era necesaria para cumplir la normativa, entonces esos costos no se deben
incluir en la estimación del beneficio económico por incumplimiento”. Del mismo
modo, en la página 10 del Anexo de la Guía Metodológica sostienen que “es
importante que la Multa Base capture el beneficio económico por incumplimiento que
el administrado obtiene por no cumplir las normas y, de esta manera, disuada esa
conducta”. Al respecto, cabe tener presente que los operadores tienden a la
innovación en sistemas nuevos para el monitoreo, cumplimiento y seguimiento de
actividades y obligaciones; sin embargo, ello no evita la ocurrencia de eventos de
fuerza mayor o casos fortuitos que puede afectar las instalaciones y operación del
sistema de transporte. La no consideración de estas nuevas tecnologías y

La evaluación de las inversiones realizadas por parte de
los agentes fiscalizados para el monitoreo, seguimiento
y cumplimiento de sus obligaciones normativas se hará
respecto de cada caso en particular, ya sea durante el
desarrollo de las actividades de fiscalización, como en el
trámite de los procedimientos administrativos
sancionadores, donde se determinará si las inversiones
realizadas eran necesarias para el cumplimiento de la
normativa.
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herramientas por parte de la autoridad en el cálculo de la Multa Base, podría agravar
la situación del administrado.

38

Precisamente, en escenarios donde la discusión técnica es más detallada, el descarte
de conceptos incurridos por el administrado, atendiendo a la “necesidad de cumplir
con la normativa”, resulta excesivamente discrecional. Es recomendable que, como
parte de la metodología, se conciba un sistema de parámetros para la determinación
de los costos a tomar en cuenta para el cálculo de la multa que considere las mejores
prácticas de cada industria. Por lo demás, este mismo criterio deberá considerarse,
por ejemplo, para el caso de las inversiones parciales, costos evitado y postergado. El
objetivo es que la regulación considere las dinámicas propias de cada sector.
SNMPE:
NO ACEPTADO.
Asimismo, en la misma página del Anexo de la Guía Metodológica se refieren al Ver evaluación al comentario 37.
descarte de ciertos conceptos respecto del “Beneficio Económico”. Así, se precisa que
“si la empresa hubiese invertido en la mejora de su sistema de producción y esta
mejora no era necesaria para cumplir la normativa, entonces esos costos no se deben
incluir en la estimación del beneficio económico por incumplimiento”. Del mismo
modo, en la página 10 del Anexo de la Guía Metodológica sostienen que “es
importante que la Multa Base capture el beneficio económico por incumplimiento que
el administrado obtiene por no cumplir las normas y, de esta manera, disuada esa
conducta”. Al respecto, cabe tener presente que los operadores tienden a la
innovación en sistemas nuevos para el monitoreo, cumplimiento y seguimiento de
actividades y obligaciones; sin embargo, ello no evita la ocurrencia de eventos de
fuerza mayor o casos fortuitos que puede afectar las instalaciones y operación del
sistema de transporte. La no consideración de estas nuevas tecnologías y
herramientas por parte de la autoridad en el cálculo de la Multa Base, podría agravar
la situación del administrado.
Precisamente, en escenarios donde la discusión técnica es más detallada, el descarte
de conceptos incurridos por el administrado, atendiendo a la “necesidad de cumplir
con la normativa”, resulta excesivamente discrecional. Es recomendable que, como
parte de la metodología, se conciba un sistema de parámetros para la determinación
de los costos a tomar en cuenta para el cálculo de la multa que considere las mejores
prácticas de cada industria. Por lo demás, este mismo criterio deberá considerarse,
por ejemplo, para el caso de las inversiones parciales, costos evitado y postergado. El
objetivo es que la regulación considere las dinámicas propias de cada sector.
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Conelsur:

NO ACEPTADO

Observación
Con el fin de brindar una mayor certeza y predictibilidad al cálculo de la multa base,
se debería contar con una metodología de cálculo clara en donde se tenga certeza y
claridad de cómo aplicar cada aspecto relacionado con la multa. Para ello, se
recomienda considerar las buenas prácticas internacionales utilizadas en regulaciones
similares como, por ejemplo, en la regulación medio ambiental chilena.

La metodología de cálculo de la multa base propuesta en
la presente propuesta normativa se encuentra alineada
con buenas prácticas internacionales (OCDE y EPA) tal
como se expone en las secciones 2 y 3 del Anexo de la
Exposición de motivos.

Respecto de la fórmula de la sanción de la
Superintendencia de Medio Ambiente de Chile (SMA),
cabe indicar que ésta contiene conceptos similares a los
De acuerdo a lo observado anteriormente, se solicita establecer una metodología de que contiene la guía en lo referente al beneficio
cálculo clara, donde se tenga certeza y claridad de cómo aplicar cada aspecto económico producto de los costos evitados, costos
relacionado con la multa. Para ello, se recomienda considerar las buenas prácticas postergados y ganancia asociada por incumplimiento.
internacionales utilizadas en regulaciones similares como, por ejemplo, en la
regulación medio ambiental chilena.
Sin embargo, la fórmula de la SMA incorpora el Valor de
Sustento
Seriedad cuyo cálculo, que se puede ver en el gráfico,
Lo observado se sustenta en lo siguiente:
refleja que es una variable cualitativa, por lo que carece
de criterios objetivos y cuantitativos y, por tanto, refleja
Las Bases Metodológicas para la determinación de sanciones desarrolladas por la un nivel de discrecionalidad que la autoridad ambiental
Superintendencia de Medio Ambiente en Chile (SMA), se sustentan en un esquema chilena ha ejercido.
conceptual que, a través de fórmulas matemáticas aplica conjuntamente las diversas
circunstancias definidas en el marco de la Ley Orgánica de dicha Superintendencia, Por otro lado, los criterios agravantes y atenuantes no
tales como, la importancia del daño causado, el número de personas cuya salud pudo son parte de la Multa Base que es materia de la Guía.
afectarse por la infracción, el beneficio económico obtenido con motivo de la Respecto al Factor de Tamaño Económico de la fórmula
infracción, entre otros. Esto entrega una referencia objetiva, proporcional y de la SMA, se puede observar que funciona, para todo
consistente para la definición de una respuesta sancionatoria pecuniaria específica, fin práctico, como un factor de atenuación.
frente a las diferentes infracciones ambientales de competencia de la SMA.
El tratamiento de los factores atenuantes y agravantes
El esquema metodológico para la determinación de sanciones pecuniarias se está respondido en el comentario 3.
estructura a través de la suma de dos componentes: i) un componente que representa
el beneficio económico derivado de la infracción, denominado “Beneficio Económico”;
y ii) otro denominado “Componente de Afectación”, el cual da cuenta de la seriedad
de la infracción, y a su vez, es graduado mediante determinadas circunstancias o
factores, de incremento o disminución. La fórmula que resume conceptualmente lo
anterior se expresa como:
Solicitud
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𝑆𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 (𝐵𝐸) + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐶𝐴)
Donde:
𝐵𝐸 = 𝐵𝐸 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
+ 𝐵𝐸 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐶𝐴 = (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑉𝑆)𝑥 (1 + ∑ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
− ∑ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛) 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜
El esquema metodológico que estructura la sanción pecuniaria en torno a los dos
componentes antes referidos, ha sido ampliamente recogido en el derecho
comparado y recomendado por la OECD.
El componente “Beneficio Económico” establece como base mínima para la sanción
todo aquel beneficio económico que el infractor pudo haber obtenido como producto
de su incumplimiento. Según las Bases Metodológica, este componente es esencial
para lograr el fin preventivo de la sanción, pues su aplicación tiene por objetivo situar
al infractor en la misma posición económica en que hubiera estado de haber cumplido
con la normativa, eliminando el beneficio que hubiere obtenido con motivo de la
infracción y evitando que el incumplimiento constituya un mecanismo para generar
valor económico.
Por su parte, el “Componente de Afectación” tiene por objetivo dejar al infractor en
una posición más desfavorable respecto a la que se encontraría de haber cumplido
con la normativa, de forma de desincentivar futuros incumplimientos, tanto por parte
de dicho infractor, como de otros agentes económicos. A su vez, se indica que la
determinación del Componente de Afectación, constituye una manifestación del
principio de proporcionalidad que rige la respuesta sancionatoria, al incorporar en la
determinación de la sanción tanto la seriedad de la infracción y sus efectos, como las
características propias del infractor y su conducta.
Como se señaló anteriormente, los fundamentos metodológicos para la
determinación del beneficio económico asociado a costos retrasados y a costos
evitados utilizados por la SMA, toman como referencia el modelo de estimación de
beneficio económico desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (US-EPA), denominado “modelo BEN”. Según se indica, este modelo
ha sido aplicado con buenos resultados por dicha institución durante más de una
década y corresponde al modelo de estimación de beneficio económico obtenido por
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infracciones ambientales con mayor desarrollo a nivel comparado, por lo cual, ha
llegado a constituir un referente a nivel internacional en esta materia, expresamente
recomendado por la OECD.
Respecto de la Componente de Afectación de la fórmula anterior, se comenta lo
siguiente:
o Este componente se basa en el “Valor de Seriedad”, el cual es ajustado de acuerdo
a determinados “factores de incremento y disminución” que concurran en el caso. El
Valor de Seriedad es una función de la seriedad de la infracción cometida, la que
considera tanto la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección
ambiental generada por la infracción, considerada en la Ley como la importancia de
los efectos y/o el riesgo causado en la salud de las personas y en el medio ambiente
por la infracción.
o El Valor de Seriedad es calculado conforme con los siguientes criterios:

o Para determinar el puntaje específico que corresponde aplicar a la infracción dentro
del rango respectivo, debe ponderarse cada una las circunstancias que concurren para
determinar el Valor de Seriedad, es decir, tanto la importancia de la vulneración al
sistema jurídico de protección ambiental generada por la infracción, como la
importancia de los efectos y/o el riesgo causado en la salud de las personas y en el
medio ambiente.
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o Respecto de los factores de incremento y disminución, en términos operativos, cada
factor de incremento o de disminución se asocia a circunstancias relacionadas,
generalmente, con características propias del infractor y su conducta, y corresponde
a un valor porcentual asignado según su importancia en el caso específico que se
encuentra bajo análisis. Dichos valores generan en su conjunto un ponderador que es
aplicado sobre el Valor de Seriedad. Este ponderador se construye en base a la
diferencia entre la suma de los valores asignados a los factores de incremento y la
suma de los valores asignados a los factores de disminución, en el caso específico.
o Con el fin de acotar la magnitud del ajuste del Valor de Seriedad, las sumas, tanto de
los factores de incremento, como de los factores de disminución, se encuentran
sujetas a la restricción de topes máximos.
o Estos valores máximos corresponden a un 100% como límite para la suma de los
factores de incremento y un 50% como límite para la suma de los factores de
disminución.
o El límite de un 100% para la suma de los factores de incremento considera la
necesidad de que el aumento del Valor de Seriedad genere un ajuste que refleje
adecuadamente el conjunto de circunstancias que hacen que el reproche de un
infractor deba ser mayor, para efectos de generar el efecto disuasivo a través de la
sanción, al tiempo que se previene que dicho aumento pueda generar una respuesta
sancionatoria desproporcionada.
o Por su parte, el límite de un 50% para la suma de los factores de disminución, busca
que la reducción del Valor de Seriedad a aplicar en el caso correspondiente no sea tal
que impida que la sanción pueda cumplir con su fin preventivo, es decir, servir como
desincentivo frente a futuros incumplimientos tanto para el infractor como para el
resto de los agentes económicos. En efecto, se indica que el límite permite que el
componente de afectación de la sanción cumpla adecuadamente con su objetivo de
dejar al infractor en una peor posición de la que se encontraría si hubiere cumplido
con la normativa ambiental.
o Por último, se considera como un indicador de la capacidad económica del infractor,
su tamaño económico, conforme a la clasificación de tamaño económico utilizada por
el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII). Dicha clasificación es realizada por el
SII en base a una estimación del nivel de ingresos por ventas anuales de un
determinado contribuyente a partir de información tributaria autodeclarada.
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o En caso de no disponer de la clasificación efectuada por el SII, o que a juicio de la
SMA esta no sea representativa del tamaño económico real del infractor, la SMA
pondera el tamaño económico partir de la determinación de sus ingresos anuales,
actuales o potenciales, utilizando como referencia la clasificación utilizada por el SII,
para definir su tamaño en el marco de ella.
o El factor de tamaño económico actúa como un factor de disminución del
Componente de Afectación de la sanción, dejando este componente inalterado en el
caso en que la empresa se encuentre en los tramos de mayor tamaño dentro de la
clasificación de empresas grandes, y pudiendo reducirlo hasta un 0,1% de su valor
original si se trata de una empresa en el primer tramo de la clasificación de
microempresas.
o Cabe señalar, sin embargo, que se ha definido un valor límite para el ajuste por el
factor de tamaño económico, el cual corresponde a un valor mínimo de una (1) Unidad
Tributaria Anual (UTA) para el Componente de Afectación.

40

En conclusión, la metodología presentada está basada en recomendaciones de la
OECD y los aspectos señalados anteriormente, ha entregado una referencia objetiva,
proporcional y consistente para la definición de una respuesta sancionatoria
pecuniaria específica, frente a las diferentes infracciones ambientales en Chile.
5.5 Elementos a incluir en el cálculo del Transportadora de Gas del Perú S.A:
NO ACEPTADO
Beneficio Económico por Incumplimiento
Notificación de sustento
Es derecho de los administrados el obtener decisiones
a) Incluir solo los costos que estén En todos los casos, en cumplimiento del principio de transparencia, es preciso que se fundamentadas de la autoridad administrativa que les
directamente
relacionados
al garantice la notificación de la documentación utilizada por OSINERGMIN para la permita un adecuado ejercicio de su derecho de defensa,
cumplimiento de la normativa.
determinación de los costos respectivos.
siendo ello un requisito de validez del acto
administrativo.
b) Las inversiones parciales para el
cumplimiento de la norma son reconocidas
En tal sentido, tal como se señala en el RFS, tanto el
para el cálculo del Beneficio Económico por
Informe Final de Instrucción, que contiene la propuesta
Incumplimiento.
del órgano instructor con relación a la multa a imponer,
así como la resolución sancionadora deben encontrarse
c) El costo de mano de obra son las
debidamente sustentados, reflejando los cálculos
remuneraciones del mercado obtenidas de
realizados y las fuentes de información, a fin de que
estudios
realizados
por
terceros
puedan conocidos por los administrados.
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especializados e independientes, para los
sectores bajo competencia de Osinergmin.
d) Si la necesidad de mano de obra es
cubierta a partir de una reasignación de
personal dentro de la misma empresa, se
debe considerar el costo de oportunidad
de este personal.
41

42

SNMPE:
e) La inflación a considerar debe reflejar la
variación de los precios de los diferentes
bienes o servicios, según sean importados
o locales. En general, para los bienes o
servicios importados se utiliza el IPC de
EEUU y para bienes y servicios locales se
usa el IPC local.
f) Para el cálculo del Beneficio Económico
por Incumplimiento se debe reconocer el
escudo fiscal asociado a gasto e
inversiones. Se debe descontar el monto
de impuesto a la renta usando la tasa
correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que se ha
precisado el artículo 4 de la Guía, incorporando la
aplicación de los principios de la potestad sancionadora
administrativa y del procedimiento administrativo
sancionador, que incluyen el debido procedimiento y el
derecho a obtener una decisión motivada (Ver
evaluación al comentario 3).
NO ACEPTADO

Notificación de sustento
Ver evaluación al comentario 40.
En todos los casos, en cumplimiento del principio de transparencia, es preciso que se
garantice la notificación de la documentación utilizada por OSINERGMIN para la
determinación de los costos respectivos.
Transportadora de Gas del Perú S.A:

NO ACEPTADO

Asimilación al tratamiento de costos postergados
Respecto del literal b) es necesario determinar cuál es el alcance de las inversiones
que sería reconocidas a fin de evitar que el regulador tenga márgenes de
discrecionalidad muy amplios que conlleven a desconocer ciertos gastos
efectivamente incurridos por el presunto infractor. En todo caso, las inversiones
parciales tienen un efecto parecido al de los costos postergados. Sugerimos precisar
que el tratamiento de las inversiones parciales será análogo al tratamiento de los
costos postergados metodológicamente.

El cálculo del beneficio económico reconocerá las
inversiones parciales en la determinación de la multa
según corresponda. La evaluación del reconocimiento de
dichas inversiones se realizará como parte del desarrollo
de las acciones de fiscalización como en el trámite del
procedimiento administrativo sancionador, conforme se
ha señalado en la evaluación al comentario 37.
Tal como se explica en el literal b) de la sección 3.4 del
Anexo de la Exposición de Motivos, cuando las
inversiones parciales al cumplimiento de la normativa (a)
sean menores que las requeridas por la misma (b), el
cálculo del beneficio económico por incumplimiento
considerará la diferencia entre (b) y (a). El sustento
proviene del tratamiento descrito en el modelo BEN
cuando una empresa infractora ejecuta a tiempo una
inversión menor y adaptable a la necesaria para cumplir
la norma. En ese caso, la inversión realizada se resta de
la inversión total. El monto a considerar en el cálculo de
la multa base será solo la inversión faltante (US.
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SNMPE:

Environmental Protection Agency (EPA) (2000). User
Manual for BEN Finanancial Analysis Model70.
.
NO ACEPTADO

Asimilación al tratamiento de costos postergados
Ver respuesta a comentario 42.
Respecto del literal b) es necesario determinar cuál es el alcance de las inversiones
que sería reconocidas a fin de evitar que el regulador tenga márgenes de
discrecionalidad muy amplios que conlleven a desconocer ciertos gastos
efectivamente incurridos por el presunto infractor. En todo caso, las inversiones
parciales tienen un efecto parecido al de los costos postergados. Sugerimos precisar
que el tratamiento de las inversiones parciales será análogo al tratamiento de los
costos postergados metodológicamente.

44

Transportadora de Gas del Perú S.A:

NO ACEPTADO

Mano de obra
En relación al costo de la mano de obra ver la evaluación
En relación con el literal c) debe quedar claro que es factible acudir a la información al comentario 35.
del propio investigado (presunto infractor) para la estimación de costos (por ejemplo,
a través de data histórica).
En relación al “costo de oportunidad del personal” se
precisó el literal d) del numeral 6.2 del artículo 6 de la
Respecto del literal d) no queda claro cuál será el criterio para la determinación del Guía, en los siguiente términos: “Considerar el costo de
“costo de oportunidad del personal”. Sugerimos que se precise este aspecto para la mano de obra del personal idóneo para el
garantizar la predictibilidad.
cumplimiento de la norma”

70

Disponible en: http://seneca-economics.com/BEN%20USER'S%20MANUAL.pdf
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SNMPE:
NO ACEPTADO
Mano de obra
En relación con el literal c) debe quedar claro que es factible acudir a la información Ver evaluación al comentario 44
del propio investigado (presunto infractor) para la estimación de costos (por ejemplo,
a través de data histórica).
Respecto del literal d) no queda claro cuál será el criterio para la determinación del
“costo de oportunidad del personal”. Sugerimos que se precise este aspecto para
garantizar la predictibilidad.

46

Transportadora de Gas del Perú S.A:

NO ACEPTADO

Inversiones parciales
Ver evaluación al comentario 42.
Las inversiones parciales tienen un efecto parecido al de los costos postergados,
sugerimos precisar que el tratamiento de las inversiones parciales será análogo al
tratamiento de los costos postergados metodológicamente.

47

48

SNMPE:
NO ACEPTADO
Inversiones parciales
Las inversiones parciales tienen un efecto parecido al de los costos postergados, Ver evaluación al comentario 42.
sugerimos precisar que el tratamiento de las inversiones parciales será análogo al
tratamiento de los costos postergados metodológicamente.
Calidda:
ACEPTADO PARCIALMENTE
En a), se debe precisar que los costos aplicables para el cálculo del beneficio Ver evaluación al comentario 25.
económico en caso de incumplimiento de empresas con regulación tarifaria, deben
fijarse en función de los costos tarifarios reconocidos para cada actividad por el propio
Osinergmin.

49

SEAL:

ACEPTADO PARCIALMENTE

Costo Evitado y Costo postergado
Ver evaluación al comentario 25.
Se debe considerar los costos de mantenimiento, en base de costos reconocidos por
Osinergmin en el VNR.
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Red de Energía del Perú:

NO ACEPTADO

Se debe de acotar un periodo para el cálculo de la Multa Base con relación a un costo La Guía hace referencia a los escenarios de cumplimiento
evitado o postergado ya que en la Guía no expresa el horizonte de cálculo respecto a fuera de tiempo y a tiempo. Además, las secciones 3.1.1,
la infracción, por lo que deja este tema ambiguo y sin limitación.
3.1.2 y 3.3 del Anexo de la Exposición de Motivos
explican la determinación del periodo de infracción y
horizonte de cálculo.
Conelsur:
NO ACEPTADO
Se presentan las siguientes observaciones:
• En la letra a) se indica que sólo se incluirán en el cálculo del beneficio económico por En el inicio del Artículo 5 se menciona que “El beneficio
incumplimiento los costos que estén directamente relacionados al cumplimiento de la económico por incumplir se obtiene a través de los
normativa, sin precisar que dichos costos son evitados y/o postergados.
conceptos no excluyentes de: costo evitado, costo
• En la letra b) no se indica la manera de determinar aquellas inversiones parciales postergado o ganancia asociada al incumplimiento
para el cálculo del beneficio económico por incumplimiento.
(ganancia ilícita) del agente infractor”. En ese sentido, se
• No se debería considerar dentro del cálculo del beneficio económico por acoge la precisión, con lo cual la redacción final en la
incumplimiento los conceptos presentados en la letra d) del numeral 5.5 de la Guía en el literal a) del numeral 6.1 del artículo 6 es la
presente Guía, ya que escapa de los alcances para la determinación de las sanciones siguiente:
por parte de Osinergmin.
Solicitud
“
Se solicita en la letra b) precisar la manera de determinar aquellas inversiones a) Incluir solo los costos, evitados y/o postergados,
parciales para el cálculo del beneficio económico por incumplimiento. Asimismo,
que estén relacionados al cumplimiento de la
precisar que dichas inversiones parciales serán aquellas evitadas o postergadas según
normativa que es materia del procedimiento
corresponda.
administrativo sancionador.”
Sustento
Lo observado se sustenta en lo siguiente:

Respecto del literal b), revisar la respuesta al comentario
• Con el fin de resguardar la coherencia con lo señalado en el artículo 5 de la presente 42.
Guía, respecto de que el beneficio económico por incumplir se obtiene a través de los
Respecto del literal d), ver respuesta al comentario 44.
conceptos no excluyentes de costo evitado, costo postergado o ganancia asociada al
incumplimiento del agente infractor; en la letra a) del numeral 5.5, la cual señala que
deben incluir solo los costos que estén directamente relacionados al cumplimiento de
la normativa, se debería precisar que se incluirán los costos evitados o postergados
relacionados con el incumplimiento, según corresponda.
• Por otro lado, con el fin de que esta Guía Metodológica sea objetiva y predictible, de
tal forma que contribuya a desincentivar el incumplimiento de las obligaciones a cargo
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de los agentes bajo el ámbito y regulación de Osinergmin; en la letra b) del numeral
5.5 del artículo 5 de la presente Guía se debe detallar los criterios para determinar
aquellas inversiones parciales para el cálculo del beneficio económico por
incumplimiento.
• Lo señalado en la letra d) del numeral 5.5, escapa del alcance del cálculo de la multa
base, ya que, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de Fiscalización, una
infracción administrativa, es toda acción u omisión que se encuentre tipificada como
tal, que implique el incumplimiento de la normativa bajo el ámbito de competencia de
Osinergmin, o de las medidas administrativas emitidas por este organismo. Por lo
tanto, incorporar en el cálculo el costo de oportunidad de la reorganización de
personal de las empresas, escapa del alcance del cálculo de la multa base.
Propuesta
Se solicita lo siguiente:
• En la letra a) precisar que los gastos que serán considerados como directamente
relacionados con el cumplimiento de la normativa, serán aquellos costos evitados y/o
postergados, según corresponda, relacionados con el incumplimiento, según la
siguiente redacción:
“a) Incluir solo los costos evitados o postergados, según corresponda, que estén
directamente relacionados al cumplimiento de la normativa.”
• Eliminar la letra d) del numeral 5.5 de la presente Guía Metodológica
52

5.5 Elementos a incluir en el cálculo del Calidda
NO ACEPTADO
Beneficio Económico por Incumplimiento
Agregar lo siguiente: “Es decir, los costos generados que tengan relación directa o Ver evaluación al comentario 42.
b) Las inversiones parciales para el indirecta con el proceso materia de sanción serán descontados al momento de
cumplimiento de la norma son reconocidas efectuar la operación de cálculo de multa.”
para el cálculo del Beneficio Económico por
Incumplimiento.
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5.5 Elementos a incluir en el cálculo del Luz del Sur:
ACEPTADO PARCIALMENTE
Beneficio Económico por Incumplimiento
Las actividades de transmisión y distribución son segmentos regulados del sector Ver evaluación al comentario 25.
c) El costo de mano de obra son las eléctrico, en ese sentido los elementos que se incluirán para la determinación del
remuneraciones del mercado obtenidas de Beneficio Económico se deben estimar con la información contenida en los
estudios
realizados
por
terceros procedimientos regulatorios aprobados por Osinergmin (VAD) o de la información que
especializados e independientes, para los utiliza Osinergmin para el reconocimiento de las inversiones u operación y
sectores bajo competencia de Osinergmin. mantenimiento (módulos estándar).
Lo anterior se justifica en que no resulta razonable para la economía de un agente
regulado que la determinación de sus ingresos se realice sobre la base de costos
eficientes, pero la determinación de las eventuales sanciones se realice sobre la base
del costo real de mercado. No existiría proporcionalidad alguna, ya que se estaría
multando al distribuidor asignándole al “costo mano de obra” un monto mayor o
distinto al de los ingresos realmente reconocidos en el periodo tarifario al distribuidor
por estos conceptos.

54

Adicionalmente, esta mención al uso de “estudios realizados por terceros” incorpora
un gran nivel de incertidumbre para los administrados, ya que válidamente surgen los
siguientes cuestionamientos: ¿Estos costos e informes serán públicos?, ¿Cada cuánto
tiempo se actualizarían? ¿Si no se llega a contratar este estudio, qué fuente alternativa
utilizará el regulador?, ¿quién contratará dichos estudios realizados por terceros?,
¿qué garantías existen de la independencia y objetividad de estos estudios? Todo ello
redunda en una falta de predictibilidad respecto de estos costos y su peso dentro del
proceso de cálculo de la sanción.
Calidda:
NO ACEPTADO
No se debe considerar los estudios realizados por terceros cuando exista información Ver evaluación al comentario 35.
estadística por parte del propio Estado que sustente salarios oficiales para diversos
tipos de actividades. Por ejemplo: en el caso de salarios se sustentará en la
información que cuente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o el INEI y
de ninguna manera de estudios de particulares.
Solamente se debe emplear costos de mano de obra aprobados en los procesos
tarifarios por el propio Osinergmin, comprendidos en los periodos de la sanción.
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Adicionalmente, se deberá justificar las razones por las cuales se define dentro de los
diferentes niveles en la escala salarial, el rango de la mano obra a considerar el cual
debe estar sustentado en el tipo de actividad a ejecutar.

55

SNMPE:

NO ACEPTADO

No debe incorporarse un documento redactado por tercero (entidad privada). Debe Ver evaluación al comentario 35.
analizarse cada caso en particular.

56

Sustento:
Infringe Principio de Tipicidad: inciso 1 del Art. 248 del TUO de la Ley 27444.
SEAL:

NO ACEPTADO

Costo Evitado y Costo postergado
Ver evaluación al comentario 35.
En el punto 5.5 en el punto C que indica: “El costo de mano de obra son las
remuneraciones del mercado obtenidas de estudios realizados por terceros
especializados e independientes, para los sectores bajo competencia de Osinergmin”.
Consideramos que los costos que se debería considerar son los costos que la empresa
distribuidora utiliza debido a que los costos de los estudios realizados por Osinergmin
varían considerablemente a los costos que maneja la empresas distribuidoras.
57

Artículo 5.- Beneficio económico por Calidda:
incumplimiento (B)
Sugerimos que se agregue que los “conceptos” deben ser estrictamente relacionados
El beneficio económico por incumplir se al supuesto incumplimiento materia del procedimiento administrativo sancionador.
obtiene a través de los conceptos no
excluyentes de: costo evitado, costo
postergado o ganancia asociada al
incumplimiento (ganancia ilícita) del
agente infractor.

NO ACEPTADO
El artículo 6 de la Guía refiere que el beneficio
económico por incumplimiento “se obtiene a través de
los conceptos no excluyentes de: costo evitado, costo
postergado o ganancia asociada al incumplimiento
(ganancia ilícita) del agente infractor”; mientras que la
sección 3 del Anexo de la Exposición de Motivos indica
que:
“El Beneficio Económico por Incumplimiento es el
beneficio obtenido por el Agente Fiscalizado por
incumplir las normas. Este B se obtiene a través de los
conceptos no excluyentes de costo evitado, costo
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postergado o ganancia asociada al incumplimiento
(ganancia ilícita) del agente infractor.
El punto de partida para el cálculo de la Multa Base es la
estimación del beneficio económico por incumplimiento
derivado de la conducta infractora.” (el subrayado es
nuestro)

58

Calidda:

Por lo tanto, el propio texto expresa que los cálculos de
los conceptos incluidos en el Beneficio económico por
incumplimiento corresponden a la infracción cometida.
ACEPTADO PARCIALMENTE

Los costos evitados, costos postergados y otros costos como mano de obra, deben ser Ver evaluación a los comentario 25 y 35.
fiel reflejo de los costos aprobados por el propio Osinergmin en el proceso tarifario
aplicable.
59

Calidda:

NO ACEPTADO

La fórmula no contempla aquellos limitantes por imposibilidad de cumplimiento, Ver evaluación al comentario 17.
debidamente acreditado y por razones no atribuibles al concesionario. En este punto
se debe incorporar una variable que reduzca o elimine el criterio de beneficio obtenido
cuando ocurra este supuesto; toda vez, que un incumplimiento no necesariamente es
un beneficio para el concesionario.
60

En el artículo 5 de la Guía se indica que el
beneficio económico por incumplir se
obtiene a través de los conceptos no
excluyentes de: costo evitado, costo
postergado o ganancia asociada al
incumplimiento (ganancia ilícita) del
agente infractor.

Conelsur:
NO ACEPTADO
Respecto de las definiciones, es necesario precisar las definiciones de los conceptos
de costos evitados y postergados, y la definición del concepto de ganancia asociada al Respecto a la ganancia asociada al incumplimiento, ver
incumplimiento, ya que en éstas sólo se dan algunos ejemplos, pero no se definen de la evaluación al comentario 137.
manera tal que permita entregar certeza a los agentes.
En el artículo 3 de la Guía se incorpora los conceptos de
En el numeral 5.6 se debería precisar que las ganancias asociadas al incumplimiento costo evitado y costo postergado, en los siguientes
corresponderán sólo a las utilidades que estén directamente relacionadas con los términos:
Luego, en los numerales 5.1, 5.2 y 5.6 del activos que están en incumplimiento.
mismo artículo se presentan las Sustento
“3.1 Costo evitado: Aquellos que generan a los
definiciones de dichos conceptos de
agentes fiscalizados fondos disponibles para
acuerdo con lo siguiente:
Lo observado se sustenta en lo siguiente:
otras actividades rentables, y que están

79

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 120-2021-OS/CD

• Costo Evitado: Los costos evitados
generan a las empresas fondos disponibles
para otras actividades rentables. Están
conformados, generalmente, por los
costos anualmente recurrentes, asociados
mayormente con la operación y el
mantenimiento
de
los
equipos,
instalaciones, etc.

Conforme se indica en la sección 3 de la exposición de motivos de la presente Guía, el
beneficio económico por incumplimiento es el beneficio financiero obtenido por el
agente fiscalizado por incumplir las normas. Este beneficio se obtiene a través de los
conceptos no excluyentes de costo evitado, costo postergado o ganancia asociada al
incumplimiento del agente infractor. Luego, como se explica en los puntos 3.1.1 y 3.1.2
tanto los costos evitados como postergados se determinan a partir de la comparación
entre el escenario sin haber cometido la infracción con el escenario de 3.2.
incumplimiento.

• Costo Postergado: Los costos
postergados generan a las empresas
fondos disponibles para otras actividades
rentables. Corresponden, generalmente, a
los costos de inversión de capital y los
gastos únicos no depreciables. Cuando se
verifique que nunca se van a realizar las
inversiones de capital o los gastos únicos
no depreciables, éstos son tratados como
costos evitados.

Sin embargo, lo anterior no se precisa en las definiciones del artículo 5 de la Guía
Metodológica, por lo que, ello se debería incluir para brindar una mayor certeza
jurídica.

conformados, generalmente, por los costos
anualmente
recurrentes,
asociados
principalmente con la operación y el
mantenimiento de los equipos, instalaciones,
etc.
Costo postergado: Aquellos que generan a los
agentes fiscalizados fondos disponibles para
otras actividades rentables, y que corresponden,
generalmente, a los costos de inversión de
capital y los gastos únicos no depreciables.
Cuando se verifique que nunca se van a realizar
las inversiones de capital o los gastos únicos no
depreciables, éstos son tratados como costos
evitados.”

Junto con lo anterior, tomando como referencia la experiencia internacional, en Chile,
en diciembre de 2017, la Superintendencia del Medio Ambiente publicó un
documento llamado “Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones
Ambientales”, en adelante “Bases Metodológicas”, que tiene como objetivo presentar
los principios orientadores y detallar la metodología para la determinación de
sanciones pecuniarias, y en la cual se explican los conceptos presentados en el artículo Respecto a la metodología de la SMA de Chile, ver la
5 de la presente Guía Metodológica. Al respecto, en dicho documento se explica lo evaluación al comentario 39.
siguiente:
o En primer lugar, en las Bases Metodológicas, se indica que el beneficio económico
obtenido por motivo de la infracción corresponde a la diferencia entre el valor
económico del escenario hipotético sin infracción, o escenario de cumplimiento, y el
valor económico del escenario real con infracción, o escenario de incumplimiento.
Donde, los costos necesarios para dar cumplimiento a la normativa y las ganancias
obtenidas a partir de una actividad no autorizada tienen un efecto en el flujo de caja
del infractor. Ello, también se explica de manera similar en la sección 3 de la exposición
de motivos de la Guía Metodológica para el cálculo de la multa base.

• Ganancia asociada al incumplimiento:
Son las utilidades adicionales que el
infractor obtiene por el incumplimiento,
tales como: (i) los ingresos netos obtenidos
en el periodo donde el agente fiscalizado
opera sin los permisos correspondientes;
(ii) los ingresos adicionales que obtiene un
agente fiscalizado por no suministrar la
cantidad de servicio, equivalente al
desembolso que realiza el usuario; entre
otros.
o Luego, para la estimación del beneficio económico por costos evitados, las Bases
Metodológicas señalan que, se consideran como costos evitados aquellas inversiones
o costos en los cuales definitivamente no se incurre debido a que no es factible o que,
en términos de oportunidad, no tiene ya sentido en relación al objetivo de la exigencia
infringida. Cabe señalar que, en este documento, se indica que el carácter recurrente
del costo se establece a partir de la frecuencia con la que este costo debe ser incurrido
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durante un período de tiempo determinado, el cual puede estar relacionado, por
ejemplo, con la duración de un proyecto. La naturaleza de estos costos conlleva a que
éstos sean completamente evitados durante el período de tiempo en que estos no
fueron incurridos.
o Para la estimación del beneficio económico por costos postergados, en las Bases
Metodológicas se explica que, se consideran como costos retrasados aquellas
inversiones o costos no recurrentes necesarios para el cumplimiento normativo, que
fueron incurridos en una fecha posterior a la debida. También, se explica que en el
escenario de cumplimiento el costo se incurre a su debido tiempo, mientras que en el
escenario de incumplimiento el costo se incurre con retraso.
o Al respecto, cabe señalar que las Bases Metodológicas toman como referencia el
modelo de estimación de beneficio económico desarrollado por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA), el cual ha sido aplicado con
buenos resultados por dicha institución durante más de una década y corresponde al
modelo de estimación de beneficio económico obtenido por infracciones ambientales
con mayor desarrollo a nivel comparado, por lo cual, ha llegado a constituir un
referente a nivel internacional en esta materia, expresamente recomendado por la
OECD. Por lo tanto, se solicita considerar la solicitud realizada, con el fin de dar una
mayor certeza jurídica y predictibilidad al procedimiento de cálculo de la multa base.
Por último, en el numeral 5.6 se debería precisar que las ganancias asociadas al
incumplimiento corresponderán solo a las utilidades que estén directamente
relacionadas con los activos que están en incumplimiento, con el fin de resguardar el
debido cumplimiento del criterio de razonabilidad de las multas.
61

Artículo 5.- Beneficio Económico por Luz del Sur:
Incumplimiento (B)
La multa base se debe determinar únicamente en función a un tipo de costo, aquel
5.1. Costo evitado
que fue evitado por el administrado. Los costos postergados son una especie de costos
evitados que no siempre van a ocurrir, como bien se reconoce en el Proyecto
Los costos evitados generan a las empresas Normativo con los gastos únicos.
fondos disponibles para otras actividades
rentables.
Están conformados, generalmente, por los
costos
anualmente
concurrentes,

NO ACEPTADO
La distinción entre costos evitados y postergados es
parte de la metodología de sanción de múltiples
organismos reguladores nacionales e internacionales.
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asociados mayormente con la operación y
el mantenimiento de los equipos,
instalaciones, etc.

62

5.2. Costo postergado
Los costos postergados generan a las
empresas fondos disponibles para otras
actividades rentables.
Corresponden, generalmente, a los costos
de inversión de capital y los gastos únicos
no depreciables.
Cuando se verifique que nunca se van a
realizar las inversiones de capital o los
gastos únicos no depreciables, éstos son
tratados como costos evitados.
En los numerales 5.3 y 5.4 del artículo 5 de
la Guía se indica que, para determinar el
beneficio económico derivado de costos
evitados y postergados, se utilizará la tasa
WACC (Weighted Average Cost of Capital)
para llevar a valor presente los
diferenciales de flujo de caja utilizados
para calcular el beneficio económico.

Conelsur:

NO ACEPTADO

Se presentan las siguientes observaciones:

Respecto a la tasa WACC (Weighted Average Cost of
Capital), ver la respuesta al comentario 106.

Es relevante destacar que en la regulación del sector eléctrico peruano no se define
una tasa WACC, por lo que utilizar dicho termino en la Guía Metodológica no guarda
consistencia con lo definido en la regulación eléctrica. En ese sentido, se debería
utilizar la tasa de descuento establecida en el artículo 79 de la Ley de Concesiones
Eléctricas.

Respecto del periodo u horizonte para el cálculo de la
multa por costo evitado, este corresponde al tiempo
transcurrido entre la fecha de cumplimiento a tiempo y
la fecha de cálculo de multa (ver sección literal c) del
numeral 6.3 del artículo 6 de la Guía).

Se debe acotar o definir un período u horizonte para el cálculo de los costos evitados
y postergados.
Respecto del periodo u horizonte para el cálculo de la
multa por costo postergado, este corresponde al tiempo
Se debería precisar en el numeral 5.6 que, para efectos de capitalizar los flujos de caja transcurrido entre la fecha de cumplimiento a tiempo y
asociados al cálculo de las ganancias por incumplimiento, se deberá utilizar la tasa de la fecha de cumplimiento fuera de tiempo (ver literales
descuento definida en el artículo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas.
a), b) y c) del numeral 6.4 del artículo 6 de la Guía).
Solicitud
De acuerdo a lo observado anteriormente, se solicita:
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• Precisar que, en el caso del sector eléctrico, la tasa a utilizar para el cálculo del
beneficio económico por incumplimiento será la establecida en el artículo 79 de la Ley
de Concesiones Eléctricas.
• Definir un horizonte para el cálculo de los costos evitados y postergados igual al
período correspondiente entre que se cometió la infracción y la fecha de cálculo de la
multa, el que no podrá ser mayor al plazo de prescripción de cuatro años establecido
en el numeral 32.1, artículo 32 del Reglamento de Fiscalización.
63

Artículo 6.- Probabilidad de detección (𝑷) Savia Perú S.A.:

ACEPTADO PARCIALMENTE

La probabilidad de detección representa la
incertidumbre percibida por el agente
fiscalizado de ser detectado en
incumplimiento y la efectividad de las
labores de fiscalización. Su valor es positivo
y menor o igual a 1.

Respecto de la modificación propuesta, el concepto de la
probabilidad de detección es diferente al cumplimiento
del Plan de Fiscalización. El cumplimiento del referido
plan no implica que todas las unidades fiscalizables
hayan cumplido la normatividad.

La probabilidad de detección es un factor que requiere ser utilizado con el debido
cuidado, ya que a través del mismo se puede indirecta e indebidamente extrapolar los
resultados de una muestra hacia el universo, quebrando el principio de Causalidad de
la infracción.

Tampoco se precisa cual sería el período que aplicaría el órgano sancionador para
definir la “Probabilidad de Detección”.
En relación al periodo que aplicaría la probabilidad, en el
𝑷=𝜸∗𝝑
numeral 7.2) del artículo 7 de la Guía se precisa lo
Donde,
Adicionalmente, no es posible deducir del texto del proyecto de guía una metodología siguiente:
𝑃: Probabilidad de detección.
con criterios objetivos para determinar la “probabilidad de detectar efectivamente la
𝛾: Probabilidad de fiscalización.
infracción (𝜗)”
“La probabilidad de detección se calcula para cada
𝜗: Probabilidad de detectar efectivamente
periodo de fiscalización previsto en el Plan de
la infracción.
Propuesta:
Supervisión Anual u otro instrumento de gestión,
Se sugiere el siguiente texto:
correspondiente a cada área de supervisión, vigente en
La probabilidad será 1 cuando se fiscalice a
el año de ocurrencia de la infracción, en el cual se
todas las unidades de manera efectiva.
Artículo 6.- Probabilidad de detección (𝑷)
determinan las acciones de fiscalización a cargo de la
La probabilidad de detección representa la incertidumbre percibida por el agente Autoridad de Fiscalización”
fiscalizado de ser detectado en incumplimiento y la efectividad de las labores de
fiscalización. Su valor es positivo y menor o igual a 1.
En relación a los criterios para determinar la
𝑷=𝜸∗𝝑
probabilidad de detectar efectivamente la infracción ver
Donde,
respuesta al comentario 68.
𝑃: Probabilidad de detección.
𝛾: Probabilidad de fiscalización.
En el artículo 7 de la Guía, se incluye lo siguiente:
𝜗: Probabilidad de detectar efectivamente la infracción.
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La probabilidad será 1 cuando se fiscalice a todas las unidades de manera efectiva en
un determinado período previsto en el Plan de Supervisión Anual u otro instrumento
de gestión de supervisión de la gerencia.
Cuando Osinergmin aplique el método de supervisión muestral, la probabilidad será
1 cuando se fiscalice a todas las unidades de la muestra de manera efectiva en un
determinado período previsto en el Plan de Supervisión Anual u otro instrumento de
gestión de supervisión de la gerencia.
.

64

“Artículo 7.- Probabilidad de detección (P)
(…)
7.2 La probabilidad de detección se calcula
para cada periodo de fiscalización previsto en
el Plan de Supervisión Anual u otro
instrumento de gestión, correspondiente a
cada área de supervisión, vigente en el año de
ocurrencia de la infracción, en el cual se
determinan las acciones de fiscalización a
cargo de la Autoridad de Fiscalización
(…)”

Transportadora de Gas del Perú S.A:

NO ACEPTADO

Tal como se señala en la página 18 del Anexo de la Guía Metodológica, la probabilidad
de detección “está determinada por el esfuerzo de fiscalización (que depende de la
asignación de presupuesto) y la efectividad de la fiscalización (los mecanismos propios
de cada área para determinar su proceso de fiscalización)”. De esta manera, para los
casos de diseño muestral, por ejemplo, deberá considerarse como un criterio
determinante del valor “probabilidad de detección”, la entrega de información por el
propio administrado en tanto la efectividad de fiscalización encuentra como
parámetro la propia colaboración del investigado sin que resulte coherente bajo un
estándar de razonabilidad, establecer valores distintos a 1, en dichos casos. Lo mismo
aplicaría, por ejemplo, si la infracción se detecta por el reporte de la infracción por
parte del administrado.

La entrega de información no es un factor que esté en las
consideraciones de la determinación de la probabilidad
de detección. En la Guía, ésta está definida como la
probabilidad de fiscalización, que a su vez se define como
el cociente entre el número de unidades fiscalizadas y el
número total de unidades fiscalizables.

En efecto, si el agente fiscalizado presenta toda la información, no resulta razonable
que la probabilidad de detección sea inferior a 1. Más aún si el agente fiscalizado está
obligado a pagar un Aporte por Regulación que debe ser utilizado para la fiscalización
de, entre otros, la información remitida al Regulador.
65

SNMPE:

NO ACEPTADO

Tal como se señala en la página 18 del Anexo de la Guía Metodológica, la probabilidad Ver evaluación al comentario 64.
de detección “está determinada por el esfuerzo de fiscalización (que depende de la
asignación de presupuesto) y la efectividad de la fiscalización (los mecanismos propios
de cada área para determinar su proceso de fiscalización)”. De esta manera, para los
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casos de diseño muestral, por ejemplo, deberá considerarse como un criterio
determinante del valor “probabilidad de detección”, la entrega de información por el
propio administrado en tanto la efectividad de fiscalización encuentra como
parámetro la propia colaboración del investigado sin que resulte coherente bajo un
estándar de razonabilidad, establecer valores distintos a 1, en dichos casos. Lo mismo
aplicaría, por ejemplo, si la infracción se detecta por el reporte de la infracción por
parte del administrado.

66

En efecto, si el agente fiscalizado presenta toda la información, no resulta razonable
que la probabilidad de detección sea inferior a 1. Más aún si el agente fiscalizado está
obligado a pagar un Aporte por Regulación que debe ser utilizado para la fiscalización
de, entre otros, la información remitida al Regulador.
Transportadora de Gas del Perú S.A:
NO ACEPTADO
Las probabilidades de detección pueden tener un impacto muy importante. De otro
lado, una menor actividad supervisora por parte del ente supervisor, implica mayores
multas. Se sugiere incorporar un cuadro para su estimación como el que aprobó OEFA
entre las Tablas de valores que expresan la metodología aprobada en el Artículo 1° de
la Resolución de la Presidencia de Consejo Directivo N° 035- 2013-OEFA/PCD.

En relación a incorporar un cuadro de estimación de las
probabilidades, la fiscalización de Osinergmin tiene en
cuenta no solo el sector fiscalizado sino la actividad del
agente, el tipo de fiscalización (por ejemplo, es
fiscalización metrológica, de geomecánica, etc.) y sus
resultados previos. En ese sentido, la probabilidad no
En su defecto, el cálculo de la probabilidad debe estar debidamente sustentado en los puede definirse a priori como en el caso mencionado por
documentos donde se efectúen los cálculos de las multas.
la empresa.
Sustento de la probabilidad utilizada
Tal como se señala en la página 18 del Anexo de la Guía Metodológica, la probabilidad
de detección “está determinada por el esfuerzo de fiscalización (que depende de la
asignación de presupuesto) y la efectividad de la fiscalización (los mecanismos propios
de cada área para determinar su proceso de fiscalización)”. De esta manera, para los
casos de diseño muestral, por ejemplo, deberá considerarse como un criterio
determinante del valor “probabilidad de detección”, la entrega de información por el
propio administrado en tanto la efectividad de fiscalización encuentra como
parámetro la propia colaboración del investigado sin que resulte coherente bajo un
estándar de razonabilidad, establecer valores distintos a 1, en dichos casos. Lo mismo
aplicaría, por ejemplo, si la infracción se detecta por el reporte de la infracción por
parte del administrado.

En relación al sustento del cálculo de la probabilidad,
actualmente, los informes técnico-legales sustentan el
valor de la probabilidad utilizada, para cada caso.
En relación a la incidencia de la información que
reportan el propio administrado en la probabilidad de
detección, ver la respuesta al comentario 64.
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SNMPE:

NO ACEPTADO

Las probabilidades de detección pueden tener un impacto muy importante. De otro Ver evaluación al comentario 66.
lado, una menor actividad supervisora por parte del ente supervisor, implica mayores
multas. Se sugiere incorporar un cuadro para su estimación como el que aprobó OEFA
entre las Tablas de valores que expresan la metodología aprobada en el Artículo 1° de
la Resolución de la Presidencia de Consejo Directivo N° 035- 2013-OEFA/PCD.
En su defecto, el cálculo de la probabilidad debe estar debidamente sustentado en los
documentos donde se efectúen los cálculos de las multas.
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Sustento de la probabilidad utilizada
Tal como se señala en la página 18 del Anexo de la Guía Metodológica, la probabilidad
de detección “está determinada por el esfuerzo de fiscalización (que depende de la
asignación de presupuesto) y la efectividad de la fiscalización (los mecanismos propios
de cada área para determinar su proceso de fiscalización)”. De esta manera, para los
casos de diseño muestral, por ejemplo, deberá considerarse como un criterio
determinante del valor “probabilidad de detección”, la entrega de información por el
propio administrado en tanto la efectividad de fiscalización encuentra como
parámetro la propia colaboración del investigado sin que resulte coherente bajo un
estándar de razonabilidad, establecer valores distintos a 1, en dichos casos. Lo mismo
aplicaría, por ejemplo, si la infracción se detecta por el reporte de la infracción por
parte del administrado.
Enel Distribución:
ACEPTADO
La guía y su exposición de motivos no precisan cual será el mecanismo para determinar
la probabilidad de detección de la infracción en el caso de las multas ex post. Sobre el
particular, la fórmula presentada en el art. 6 señala que esta será calculada a partir de
la probabilidad de fiscalización y la probabilidad de detección de la infracción,
conceptos que no son desarrollados ni en la guía ni en la exposición de motivos antes
señalada, por lo que su aplicación y valores dependerán de cada proceso que se
pudiera realizar.

Se precisa en artículo 7 de la Guía, en los siguientes
términos:
“Artículo 7.- Probabilidad de detección (𝑷)
7.1

La probabilidad de detección representa la
incertidumbre percibida por el agente
fiscalizado
de
ser
detectado
en
incumplimiento. Su valor es positivo y menor o
igual a 1.
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7.2

La probabilidad de detección se calcula para
cada periodo de fiscalización previsto en el
Plan de Supervisión Anual u otro instrumento
de gestión, correspondiente a cada área de
supervisión, vigente en el año de ocurrencia de
la infracción, en el cual se determinan las
acciones de fiscalización a cargo de la
Autoridad de Fiscalización.
𝑷=𝜸
Donde,
𝑃:
Probabilidad
detección.
𝛾∶
Probabilidad
fiscalización

de
de

7.3 La probabilidad de detección depende del esfuerzo
de fiscalización. Siendo la probabilidad de detección
igual a la probabilidad de fiscalización, ésta se
define como el cociente entre el número de
unidades fiscalizadas y el número total de unidades
fiscalizables. El cociente es calculado respecto de
cada materia, especialización o procedimiento de
fiscalización, según corresponda.”
Mayores detalles se encuentran en la sección 4 del
Anexo de la Exposición de motivos.
69

Enel Distribución:

NO ACEPTADO

La probabilidad de detección es la posibilidad, medida en términos porcentuales, de En relación a los criterios para determinar la
que la comisión de una infracción sea detectada por la autoridad administrativa. Esta probabilidad de detección ver respuesta al comentario
68.
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probabilidad está determinada por el esfuerzo de fiscalización, es decir, asociada al
presupuesto y la efectividad de la supervisión de OSINERGMIN.
En relación al diseño muestral, los criterios que
comprenden su construcción se desarrollan en el
En este sentido, en el artículo 5 de la Guía se prevé que el beneficio económico por Recuadro 3 de la sección 4 del Anexo de la Exposición de
incumplimiento se obtiene a través de los conceptos de costo evitado y costo Motivos.
postergado o ganancia asociada al incumplimiento del agente infractor; dichos
conceptos no son excluyentes al momento de aplicar la norma.
Si bien la Guía no realiza un desarrollo exhaustivo sobre los elementos que contiene
la fórmula de Probabilidad de Detección, la Exposición de Motivos indica que el
sustento para la aplicación de dicha fórmula se hará sobre un diseño muestral cuyo
contenido es desarrollado en el Recuadro N° 3 de la referida exposición.
En conformidad con lo expuesto, si bien no se evidencia que los componentes del
criterio de probabilidad sean arbitrarios o desproporcionados, se sugiere al
OSINERGMIN que regule los criterios que comprenden la construcción del diseño
maestral en la Guía; de modo que estos puedan ser aplicables conforme al principio
de legalidad que rige la actuación administrativa del OSINERGMIN.
Asimismo, en línea con lo señalado respecto del art. 4, no está definido como se
determinará la probabilidad de fiscalización y de detección de la infracción, conceptos
que no son desarrollados ni en la guía ni en la exposición de motivos antes señalada.
Cabe señalar que la falta de precisión respecto de las consideraciones que se tendrán
respecto de esta variable es relevante toda vez que el valor que se establezca generará
un incremento automático del valor que se determine para la multa, siendo que tal
como está presentada la guía estos valores dependerán de cada proceso que se
pudiera realizar.
Sobre el particular, es más probable detectar un ilícito como consecuencia de una
supervisión originada en una denuncia o accidente inesperado, que detectarlo dentro
de una supervisión operativa; sin embargo, la exposición de motivos atribuye una
probabilidad 1, cuando se fiscalice a todas las unidades de manera efectiva, a la
detección de infracciones en el marco de una supervisión operativa y un valor menor
a 1 muestra aleatoria. Es recomendable revisar los valores asignados a la probabilidad
de detección con una mayor fundamentación para el Sector Eléctrico.
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Luz del Sur:
El Proyecto Normativo solo precisa el factor por aplicar en el supuesto que se fiscalice
a todas las unidades de manera efectiva (aplicaría un factor de 1); sin embargo, omite
mencionar que sucede si solo se supervisa efectivamente una parte de las unidades
del agente o se realiza un muestreo de acuerdo con la normativa aplicables. Esta
omisión impide brindar a los agentes la “predictibilidad” en la determinación de la
sanción – que es precisamente lo que busca el Proyecto Normativo.
Por otro lado, la probabilidad de detección no se encuentra vinculada únicamente a
las actividades de fiscalización que realice la autoridad administrativa; sino que
también puede ser el resultado de las situaciones de “reporte” que realice el propio
agente. Este supuesto implica que en caso el administrado reporte a Osinergmin –
voluntariamente o en cumplimiento de un Procedimiento de Supervisión – la
información que permita a dicha entidad identificar el incumplimiento y por ende
imponer la sanción correspondiente, se debe considerar que existe una alta
posibilidad de detección; pues el propio agente ha puesto en conocimiento el
incumplimiento, y por tanto corresponde aplicar el factor 1. En tal sentido solicitamos
que se precise en la Guía Metodológica. Finalmente, no se ha definido ni sustentado
cómo se calcula la “probabilidad de fiscalización”.
Cálidda:
Según el artículo 9 de la RD N° 208-2020-OS/CD, el alcance de las acciones de
supervisión pueden realizarse de manera censal, muestral o específica, es decir que
depende de los recursos de Osinergmin.

NO ACEPTADO
En relación a la supervisión de una parte de las unidades
o se realiza un muestreo, siendo que la probabilidad de
detectar efectivamente la infracción es igual a uno, la
probabilidad de detección es igual a la probabilidad de
fiscalización, en las condiciones establecidas en la
respuesta al comentario 68.
En relación a la incidencia de los “reportes” en la
probabilidad de detección, ver evaluación al comentario
64.
En relación al sustento del cálculo de la “probabilidad de
fiscalización” ver evaluación al comentario 68.

NO ACEPTADO
En relación a la inclusión del párrafo sugerido ver
evaluación al comentario 64.

Propuesta
Sugerimos se pueda agregar como último párrafo lo siguiente: “La probabilidad
siempre será el factor 1 en caso las acciones de fiscalización sean producto de
información que proporcione el administrado al regulador.”
Osinergmin es quien define en función a sus recursos, la probabilidad de detección de
la infracción y por ende la capacidad operativa o de recursos del Osinergmin no debe
afectar al fiscalizado.

Según la literatura especializada, la probabilidad
detección no necesariamente es 1, ya que el monitoreo
y la detección no serán perfectos dados los costos
asociados a hacer cumplir las normas.

Electro Dunas S.A.A:
La Guía debe señalar la metodología de cálculo de la probabilidad de detección.

ACEPTADO PARCIALMENTE
Ver evaluación al comentario 68
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Conelsur:
Es relevante destacar que incorporar en la fórmula de cálculo de la multa base el
término de probabilidad de detección podría llevar a la imposición de sanciones que
vulneran el criterio de razonabilidad de la infracción, en cuanto a que ésta debe ser
proporcional al daño causado y no a la probabilidad de detección, cuyo valor puede
distorsionar el cálculo de la multa. En ese sentido, un valor muy pequeño de
probabilidad de detección podría implicar una multa que multiplique varias veces el
beneficio económico por incumplimiento y el daño causado. Junto con lo anterior, la
probabilidad de detección no es una variable en el infractor tenga influencia, por lo
que no se debería incluir este factor en la fórmula de cálculo de la multa.
En subsidio de lo anterior, no se indica en esta Guía el proceso detallado de cálculo de
la probabilidad de detección del incumplimiento. Tampoco se indica si los agentes
fiscalizados tendrán conocimiento de los factores presentados en la fórmula anterior
para brindar una mayor predictibilidad, y si el cálculo de dichos factores, se someterá
a consulta pública para el envío de observaciones por parte de los agentes fiscalizados.

ACEPTADO PARCIALMENTE
Respecto a la solicitud de eliminar de la fórmula de
cálculo de la multa el término de probabilidad de
detección, va en contra del modelo de determinación de
la multa base sustentada en el Análisis Económico del
Derecho. En dicho modelo, el supuesto económico es
que el agente tiene en cuenta, al decidir cumplir o no, el
beneficio económico y el costo esperado de incumplir.
El costo esperado de incumplir incluye la probabilidad de
que lo detecten, por lo que el agente toma en cuenta la
posibilidad de ser detectado para tomar su decisión. Por
lo tanto, la probabilidad de detección juega un rol
disuasivo en la fórmula matemática de la multa base.

Además, la probabilidad de detección no
necesariamente es 1, ya que el monitoreo y la detección
no serán perfectos dados los costos asociados a hacer
cumplir las normas, situación que es reconocida en la
• Eliminar de la fórmula de cálculo de la multa el término de probabilidad de literatura especializada.
detección.
• En subsidio de lo anterior, se solicita:
En relación a la solicitud de incluir el detalle para
determinar la probabilidad de detección, ver respuesta
o Incluir el procedimiento de detalle que deberá seguir Osinergmin para determinar al comentario 68.
la probabilidad de detección de incumplimiento.
o Indicar que Osinergmin deberá informar a los agentes fiscalizados, a través de su En relación a la solicitud de publicar los cálculos de la
portal institucional, los cálculos de los factores para determinar la probabilidad de probabilidad de detección y someter los resultados a
detección en cada ocasión en la que Osinergmin determine una sanción de acuerdo consulta pública, actualmente, los informes técnicocon el cálculo de la multa base, los cuales deben ser sometidos a consulta pública por legales sustentan el valor de la probabilidad utilizada
parte de los agentes fiscalizados.
para cada caso.
o Establecer un valor mínimo para la probabilidad de detección.
Respecto a establecer un valor mínimo de la
Sustento
probabilidad de detección no es justificable en el marco
En primer lugar, es relevante destacar que debido a que la multa base es inversamente de la metodología de la multa base.
proporcional a la probabilidad de detección de un incumplimiento, implica que, una
baja probabilidad de detección podría resultar en un valor de la multa base no
Solicitud
De acuerdo a lo observado anteriormente, se solicita:
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proporcional al incumplimiento. En ese sentido, entre los principios del procedimiento
administrativo de la administración pública, se encuentra el principio de razonabilidad,
que consiste en que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones
a los administrados, deben adaptarse 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.
Por lo tanto, con el fin de resguardar el cumplimiento del principio de razonabilidad,
resulta necesario eliminar del cálculo de la multa base el concepto de probabilidad de
detección, ya que, de acuerdo con el punto 4) del Anexo contenido en la exposición
de motivos de la presente Guía, la probabilidad de detección está determinada por el
esfuerzo de fiscalización de la autoridad, el que a su vez, depende de la asignación de
presupuesto, la efectividad de la fiscalización y de los mecanismos propios de cada
área para determinar su proceso de fiscalización, por lo que no es un elemento
atribuible directamente a los agentes fiscalizados.
En su defecto, con el objetivo de brindar una mayor predictibilidad y certeza a los
agentes, se debería establecer un piso para el factor de probabilidad de detección, ya
que dicho valor también depende de la eficacia de la fiscalización de Osinergmin.
Como también, para brindar una mayor predictibilidad para los agentes fiscalizados,
se debería incluir un procedimiento de detalle para el cálculo de la probabilidad de
detección de acuerdo con lo señalado en el recuadro N°3 del punto 4) del Anexo de la
exposición de motivos de la Guía Metodológica. Asimismo, Osinergmin debería
informar a los agentes fiscalizados, a través de su portal institucional, los cálculos de
los factores para determinar la probabilidad de detección en cada ocasión en la que
Osinergmin determine una sanción a través de la multa base, y someter dicho cálculo
a consulta pública por parte de los agentes.
74

Engie Energía Perú:
No se debería utilizar el parámetro “p”, (probabilidad de detección de la infracción) en
el cálculo de la multa base, ya que afecta directamente en su resultado. Esta
corresponde a hechos ajenos al agente fiscalizado ya que depende del presupuesto y
efectividad de la supervisión del ente fiscalizador.

ACEPTADO PARCIALMENTE
Respecto a la solicitud de eliminar de la fórmula de
cálculo de la multa base el término de probabilidad de
detección, ver respuesta a los comentarios 63 y 73
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De lo contrario, se debería dar mayor contenido al parámetro “p” (probabilidad de En relación a la solicitud de incluir el detalle para
detección de la infracción) en el Proyecto, estableciendo supuestos específicos para determinar la probabilidad de detección, ver respuesta
su aplicación.
al comentario 68.
Sustento:
No consideramos que deba incluirse este parámetro en el cálculo.
No obstante, en caso se incluya, sugerimos incorporar una definición apropiada de
dicho parámetro, así como supuestos específicos para su aplicación, toda vez que el
Principio de Tipicidad establecido en el numeral 4 del Artículo 248 del TUO LPAG
señala que solo son sancionables administrativamente las infracciones previstas
expresamente.
Por ejemplo, podría darse el caso que el Osinergmin no destine fiscalizadores de
manera regular y, por tanto, podría incrementarse este parámetro. El resultado es
totalmente impredecible y depende de la capacidad de gestión del fiscalizador y sus
restricciones presupuestales y temporales, aspecto que no tiene relación alguna con
la acción u omisión que se pretende sancionar.
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Por mencionar otro ejemplo, podría darse el caso de dos empresas, una que sea
diligente y otra que incumple permanentemente, pero por falta de una fiscalización
efectiva no es detectada. La multa en ambos casos sería de igual magnitud, con lo cual
se desincentivaría el comportamiento diligente.
SNMPE:
NO ACEPTADO
No puede ser imputable al administrado el accionar de la administración. La Ver respuesta al comentario 66.
incertidumbre es un elemento subjetivo.
En todo caso, debe detallarse los niveles de probabilidad y los supuestos específicos
en los cuales se aplicarán un valor de 0.25, 0.50, 0.75, etc. Para brindar predictibilidad
al administrado y, además, objetividad en el cálculo de la multa base.
Sustento:
Exigencia prevista en el artículo IV del TUO de la LPAG cuando consagra el principio de
predictibilidad.
Art. 24 de la Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS-CD, indica que la
responsabilidad administrativa es determinada por Osinergmin de forma objetiva.
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Red de Energía del Perú S.A:

NO ACEPTADO

Esta variable puede ser subjetiva y hasta puede incrementar significativamente la Ver respuesta al comentario 66.
multa logrando que esta sea hasta el doble del beneficio económico del
incumplimiento. Requiere mayor análisis.
Para mayor detalle respecto al cálculo de la probabilidad
de detección ver respuesta al comentario 68.
Propuesta/Sugerencia:
Se recomienda que se desarrolle mejor esta variable y de considerarlo
necesario para el cálculo de la multa, se asignen topes que consideren
reincidencias, agravantes, etc. Es recomendable que utilice estudios, como
los hizo Indecopi.
77

SOLGAS:
NO ACEPTADO
Se debe precisar que la formulación propuesta para el cálculo de la Multa Base se tiene
en el denominador “p” un elemento a revisar en detalle.
En relación al no cumplimiento del programa de
fiscalización, esto no afecta en la determinación de la
Para el valor resultante de la fórmula simple, “cuánto más pequeño es el valor del probabilidad de detección. Para mayor detalle de los
denominador, más grande es el resultado de la división”, y en este caso sube la Multa criterios del cálculo de la probabilidad de detección, ver
Base.
la respuesta al comentario 68.
Ese denominador “p” es la probabilidad de detección de la infracción, lo cual se detalle
en el artículo 6 del documento.
El rango de valor de “p” cuánto menor sea, servirá para calcular un mayor valor de la
Multa Base, en directo perjuicio de los agentes administrados.
Conforme a lo anotado como OBSERVACIÓN en el artículo 4° del presente documento,
el menor valor de la llamada “Probabilidad de Detección” significa que el resultado de
la fórmula propuesta para el cálculo de la Multa Base, es mayor; es más, para el mismo
numerador, se entiende, para las mismas condiciones de falta, si el denominador es
menor, el monto resultante aumenta.
¿De qué depende el valor de la Probabilidad de detección (p)?, depende de
a.

Probabilidad de detección y la

93

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 120-2021-OS/CD
b.

Probabilidad de fiscalización.

Entonces:
1.
en la medida que OSINERGMIN, no cumpla con su programa de Fiscalización,
el valor será menor y,
2.
si en el proceso OSINERGMIN usa personal, propio o contratado, con bajo
expertise o criterio, entonces el número final de P es menor
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Finalmente se concluye que en la medida que el valor “P” no cumpla lo propuesto para
fiscalización, castiga al agente intervenido incrementando el valor final de la Multa
Base.
Valero Perú:
ACEPTADO PARCIALMENTE
En numeral 4.1 del artículo 4 de la Guía, advertimos que, P: "Probabilidad de detección Ver respuesta al comentario 68.
de la infracción" cuando es el denominador, la multa base aumenta si hay menos
probabilidad de detección, lo cual es un poco contradictorio, ya que, si "P" es 0,25
(25%) y B es 100, la multa base es de 400,4, cuando el tope máximo es de 400. Ahora
bien, por el contrario, si la fórmula es "/(1-p)" entonces la multa base es 133 y la multa
máxima es 400.En ese sentido, sería bueno que el OSINERGMIN desarrolle un poco
más esta sección o comente lo que se está considerando para llegar a esta fórmula de
cálculo.
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Artículo 7.- Daño (D) y porcentaje de daño Engie Energía Perú:
(α)
El Proyecto no especifica cuál es el concepto de “Valor de la Vida Estadística (VVE)” ni
7.1 El daño generado por el se precisa cuál es el valor que se va a utilizar para el cálculo de las multas.
incumplimiento de la normativa fiscalizada
por Osinergmin involucra a: i) Los bienes de Sustento:
los agentes terceros afectados, y ii) La vida, Si bien la Exposición de Motivos hace una referencia a la definición de la VVE, esta
integridad o salud de terceros (no también debería estar recogida en el Proyecto. Por tanto, se sugiere incorporar la
trabajadores del agente fiscalizado), lo cual definición de la VVE en el Proyecto y hacer las precisiones que correspondan referidas
se aproxima mediante el Valor de la Vida a su cálculo.
Estadística (VVE).

ACEPTADO PARCIALMENTE
El Valor de la Vida Estadística (VVE) está calculado en el
DT N° 48. Su definición se incorpora en el artículo 3 de la
Guía, en los siguientes términos:
“3.7
Valor de la Vida Estadística (VVE): Es una
medida del promedio de la disposición a pagar por una
reducción en el riesgo de la mortalidad o en la
probabilidad de muerte. El VVE aplicable será publicado
por el Osinergmin.”
Asimismo, en la nota 56 del Anexo de la Exposición de
Motivos se señala:
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“De acuerdo a la OCDE (2012), el valor de la vida
estadística es una medida del promedio de la disposición
a pagar por una reducción en el riesgo de la mortalidad
o en la probabilidad de muerte. Es decir, el valor de la
vida estadística mide la disposición a pagar de un
individuo que adopta ciertas medidas de prevención que
lleven a una reducción en la probabilidad de la ocurrencia
de algún evento adverso que pueda dañar su salud
severa o mortalmente (Vásquez, 2006a). En el 2020, la
GPAE, mediante Documento de Trabajo N° 48, determinó
el nuevo VVE para el 2019, que asciende a S/. 3.1
millones.”
80

Transportadora de Gas del Perú S.A:

NO ACEPTADO

Precisión sobre daños directos
En la sección 5.1 del Anexo de la Exposición de Motivos
Precisar en el numeral 7.1: “El daño generado directamente por el incumplimiento de se dice explícitamente que el daño está vinculado al
la normativa fiscalizada por OSINERGMIN…”
incumplimiento. Los alcances de los impactos adversos
que produzca el incumplimiento son materia de
evaluación durante el desarrollo de las acciones de
fiscalización y el procedimiento administrativo
sancionador.
81

SNMPE:

82

Precisión sobre daños directos
Ver evaluación al comentario 80.
Precisar en el numeral 7.1: “El daño generado directamente por el incumplimiento de
la normativa fiscalizada por OSINERGMIN…”
Transportadora de Gas del Perú S.A:
NO ACEPTADO
Delimitación de agentes afectados
Del mismo modo es importante delimitar quién será un tercero afectado puesto que,
bajo una noción general de afectación, cualquier interesado podría pretender alegar
afectación aun cuando pueda existir alguna otra causa adecuada que hubiera
detonado su daño en concreto.

NO ACEPTADO

En la sección 5.1 del Anexo de la Exposición de Motivos
se indica que: “En la práctica, Osinergmin considera que
el daño generado por el incumplimiento de la normativa
involucra, en caso corresponda, a: i) la vida, integridad o
salud de terceros (no trabajadores del agente fiscalizado)
y, ii) los bienes de los agentes terceros afectados.”
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En este sentido, Osinergmin ha venido determinando el
valor del daño de los bienes de los agentes terceros
afectados en función al análisis de las circunstancias y
características del caso particular. Por ello, no existe un
criterio general que delimite el alcance de los terceros
afectados ni acote a priori la magnitud del daño.
Los alcances de los impactos adversos que produzca el
incumplimiento son materia de los informes técnico legal que inicia el Procedimiento Administrativo
Sancionador.
83

SNMPE:
NO ACEPTADO
Delimitación de agentes afectados
Del mismo modo es importante delimitar quién será un tercero afectado puesto que, Ver la respuesta al comentario 82.
bajo una noción general de afectación, cualquier interesado podría pretender alegar
afectación aun cuando pueda existir alguna otra causa adecuada que hubiera
detonado su daño en concreto.
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Luz del Sur:

NO ACEPTADO

En el caso del cálculo de la Multa Base en el escenario ExAnte, consideramos que no Ver evaluación al comentario 30.
debe incluirse como un factor adicional el “daño potencial”. Los daños a ser resarcidos
deben ser los daños reales y efectivamente producidos, caso contrario estaríamos
incluyendo un factor subjetivo e indeterminable (en cuanto a ocurrencia y a monto)
dentro del cálculo de la multa.
De otro lado, en el supuesto que se mantenga el “daño potencial”, resulta de vital
importancia definir expresamente en la Guía Metodológica, cómo se calculará o
determinará el mismo, caso contrario los administrados estarán sujetos a la
discrecionalidad de la administración, así como a una incertidumbre e indefensión
porque no tendrán criterios objetivos para poder cuestionar el monto del “daño
potencial” calculado por la administración. Cabe indicar que en el numeral 5 del Anexo
de la Exposición de Motivos de la R. 027-2021-OS/CD, sólo se evalúa o explica cómo
determinar el “daño” en supuestos ExPost. En tal sentido, de mantenerse este factor
“daño potencial”, solicitamos que incluyan dentro de la Guía Metodológica
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lineamientos objetivos para determinar la existencia del referido daño potencial y su
posible monto, a efectos de otorgar predictibilidad a las decisiones de la
administración y permitir a los administrados ejercer su derecho de defensa.
Adicionalmente, al igual que en el caso del escenario ExPost debería considerarse un
% de este “daño potencial”.
85
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Artículo 7.- Daño (D) y porcentaje de daño
(α)
7.2 En infracciones ExPost, se incorpora un
porcentaje del daño (α) efectivamente
generado por el incumplimiento de la
normativa, que se fija en 5%.

Transportadora de Gas del Perú S.A:
NO ACEPTADO
5% como tope
Sugerimos precisar que el 5% actúa como un tope y, dependiendo de cada caso, este Ver evaluación al comentario 20.
porcentaje puede ser razonablemente evaluado y reducido.
SNMPE:

NO ACEPTADO

5% como tope
Ver evaluación al comentario 20.
Sugerimos precisar que el 5% actúa como un tope y, dependiendo de cada caso, este
porcentaje puede ser razonablemente evaluado y reducido.
87

Cálidda:

NO ACEPTADO
Ver respuesta al comentario 20.

El criterio para definir el porcentaje de daño dependerá de cada situación o infracción
y no debe establecerse en un valor no sustentado de 5%.
88

Red de Energía del Perú:

NO ACEPTADO

No se sustenta el motivo por el cual en las infracciones ExPost se considera como valor Respecto del valor del parámetro α, ver respuesta al
fijo del 5% al porcentaje del daño (α). Por otro lado, se debe analizar si todos los comentario 20.
eventos causan daño, es claro que no, por lo que esto debe quedar claro en esta guía.
Respecto de los eventos que causan daño, ver respuesta
Propuesta / Sugerencia
al comentario 27 donde se cita la definición de escenario
Considerando que ya de por sí el beneficio económico del incumplimiento es alto, tal ex post y ex ante.
vez el porcentaje del daño podría tener rangos de 0 al 5% dependiendo si el agente
infractor es reincidente. Existen eventos que e incumplimientos que se producen Asimismo, los alcances de los impactos adversos que
involuntariamente pero que no ocasionan daño como por ejemplo desconexiones de produzca el incumplimiento son materia de evaluación
una línea de doble circuito donde la carga queda conectada con la otra línea, por lo en el desarrollo de las acciones de fiscalización y el
que no existe daño causado, etc.
procedimiento administrativo sancionador.
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Engie Energía Perú:

NO ACEPTADO

No se incluye el sustento del 5% que será incorporado al daño efectivamente Respecto del valor del parámetro α, ver evaluación al
generado.
comentario 20.
Sustento:
En la Exposición de Motivos no se da un sustento apropiado ya que sólo se hace
referencia a la aplicación de dicho porcentaje en la Resolución de Gerencia General N°
032-2005-OS/GG, la cual es aplicable a actividades de hidrocarburos y a la aplicación
de la Resolución de Gerencia General N° 194-2015-OS/GG que tampoco incluye dicho
sustento.
90

Conelsur:

NO ACEPTADO

Observación
Según el numeral 7.2 del artículo 7 de la Guía, el factor 𝛼 utilizado para el cálculo del
término 𝛼D, relacionado al daño Expost causado por una infracción, es igual a un 5%.
Sin embargo, ni en la Guía Metodológica ni en su exposición de motivos se presenta el
análisis mediante el cual se sustenta de dicho factor. En ese sentido, es relevante que
la determinación del daño por incumplimiento se determine de manera justificada.

Respecto al valor de 𝛼 ver evaluación al comentario 20.
De otro lado, los factores agravantes de reincidencia
están expresamente contenidos en el RFS.
.

Solicitud
De acuerdo a lo observado anteriormente, se solicita:
• Detallar el análisis de Osinergmin para determinar el factor 𝛼, fijado en 5%.
• Establecer rangos de aplicación del porcentaje de daño 𝛼, desde 0 a 5% en función
de la reincidencia del agente fiscalizado sobre la misma infracción.
Sustento
En el numeral 5.2 del punto 5 del Anexo de la exposición de motivos de la presente
Guía se indica que el porcentaje de daño (𝛼) en la fórmula de sanciones ExPost tiene
la intención de incorporar la gravedad de la acción infractora. Donde, el sistema
sancionador de Osinergmin incorpora un 5% del valor del daño cuando los
incumplimientos se detectan posteriormente a la ocurrencia de un accidente
(Resolución N°032-2005-OS/GG), por su parte, en la Resolución 194-2015-OS/GG se
mantiene el mismo porcentaje. No obstante, no se presenta el análisis realizado por
Osinergmin para fijar el factor (𝛼) igual a un 5%. Por ello, con el fin de brindar de mayor

98

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 120-2021-OS/CD
predictibilidad al cálculo de la multa, se debería detallar el análisis de Osinergmin para
determinar el factor α.
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Asimismo, con el fin de resguardar el criterio de razonabilidad de la multa, es relevante
incorporar rangos de aplicación del porcentaje de daño 𝛼, desde 0 a 5%, basado en el
nivel de reincidencia del agente fiscalizado sobre una misma infracción.
Artículo 7.- Daño (D) y porcentaje de daño Enel Distribución:
NO ACEPTADO
(α)
7.1 El daño generado por el La Exposición de Motivos de la Guía establece que la cuantificación del daño será El daño es una variable que se aplica a las multas en
incumplimiento de la normativa fiscalizada determinada de forma distinta para el escenario ExAnte y ExPost; en el caso ExAnte se escenarios ex post.
por Osinergmin involucra a:
considera el riesgo (daño potencial) como parte de los factores agravantes y para
ExPost, se considera el daño causado por la infracción; para determinar el porcentaje Respecto al daño potencial ver la evaluación al
i) Los bienes de los agentes terceros de daño, se involucra a los bienes de los agentes terceros afectados, y la vida, comentario 30.
afectados, y
integridad o salud de terceros en conformidad con el artículo 7 de la Guía.
Osinergmin no clasifica el daño de acuerdo con los
ii) La vida, integridad o salud de terceros Es pertinente señalar que el inciso 26.3 del artículo 26 del Reglamento de Fiscalización criterios señalados en el comentario, dado que éste se
(no trabajadores del agente fiscalizado), lo y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de OSINERGMIN prevé que determina en función a las consecuencias de la
cual se aproxima mediante el Valor de la la Guía establecerá los criterios que determinan la gravedad de los daños sujetos a infracción. Mayor detalle respecto a los criterios para
Vida Estadística (VVE).
sanción. Sin embargo, dicha Guía no determina qué tipo de daños serán considerados determinar la gravedad del daño, ver evaluación a los
leves, moderados, graves o muy graves; por tanto, se infiere que los mismos serán comentarios 80 y 82.
7.2 En infracciones ExPost, se incorpora un establecidos por el OSINERGMIN discrecionalmente.
porcentaje del daño (α) efectivamente
generado por el incumplimiento de la Al respecto se puede apreciar en la Exposición de Motivos que naturalmente las
normativa, que se fija en 5%.
multas varían significativamente dependiendo de la gravedad del daño; un ejemplo
contenido en el Recuadro N°4 es el caso del fallecimiento de un tercero que representa
7.3 En infracciones ExAnte, cuando una multa de al menos 51.5 UIT. Es así, que es indispensable que los criterios de
corresponda, el daño potencial se añade gravedad se encuentren descritos detalladamente y estén debidamente motivados,
luego del cálculo de la multa base, como un caso contrario, podría conllevar a una falta de razonabilidad en la aplicación de la
agravante.
multa.
Engie Energía Perú:
ACEPTADO PARCIALMENTE
El Proyecto no especifica cómo se calcularía el “daño potencial”. Se propone no incluir Ver respuesta al comentario 30.
este concepto en el cálculo de la multa base.
Sustento:
La determinación del “daño potencial” estaría sujeta a incertidumbre elevada, debido
a que no hay formar de determinar ex ante: (i) si se afectará o no a terceros o a
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personas; (ii) cuál será la magnitud de esa afectación, de ser el caso; (iii) ni se conoce
la cantidad de bienes a afectarse ni cuáles serían.
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Cálidda:

NO ACEPTADO

Debe definirse claramente quienes pueden ser considerados como terceros afectados Respecto a quienes deben ser determinados como
por el daño y acotar la magnitud del daño.
terceros, ver evaluación al comentario 82.
El criterio para definir el porcentaje de daño dependerá de cada situación o infracción Con relación al criterio para definir el valor del
y no debe establecerse en un valor no sustentado de 5%.
porcentaje de daño, ver evaluación al comentario 20.
94

SNMPE:
ACEPTADO
No existe el daño potencial. Hay daño o no hay daño. Los factores agravantes no
debieran referirse al daño potencial.
Ver evaluación al comentario 30.
Sustento:
Infringe Principio de Tipicidad: inciso 4 del Art. 248 del TUO de la Ley 27444
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Cálidda:
NO ACEPTADO
Un incumplimiento no necesariamente genera un daño. En los casos que se acredite
que los incumplimientos no han generado daño alguno corresponde que se atenúe La guía distingue dos escenarios, el ex ante y el ex post,
significativamente el cálculo de la multa.
siendo el daño incluido como parte de la multa base en
el escenario ex post.
Ejemplo:
Un proyecto no conectado al sistema de distribución de gas natural por red de ductos La diferencia entre infracción ex ante y ex post se
en el marco de un plan de inversiones, por desistimiento del cliente, no genera un describe en la evaluación al comentario 27.
daño ni al cliente ni a terceros, es más genera el beneficio de invertir en otra zona.
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Luz del Sur:
La fórmula para la determinación de la multa base incorpora dentro de la ecuación un
porcentaje del daño causado; ello quiere decir que en cada procedimiento se deberá
estimar – si ello fuese posible – cuál es la cuantía del daño causado para que en función
de dicho valor se aplique un 5%.
Al respecto, consideramos que el Proyecto Normativo, para el caso del cálculo de la
Multa Base en los casos Expost, de forma incorrecta, incluye dentro de la
determinación de la “Multa Base” un incremento en función del “daño generado”
siendo lo correcto que dicho aspecto (daño generado) sea tratado como un factor
agravante al igual que el caso del cálculo de la Multa Base en el escenario ExAnte.

NO ACEPTADO
De acuerdo con la LPAG, la gravedad del daño está
considerado como un criterio de graduación de las
sanciones, por lo que no puede ser considerado como un
factor atenuante o agravante.
En este orden de ideas, el RFS en su numeral 26.1
establece que la graduación de las sanciones se realiza
calculando la multa base (que contiene el valor del daño
causado) sobre la cual se aplican los atenuantes y
agravantes correspondientes.

Como menciona Morón Urbina, cuando hace referencia a los posibles “excesos de
punición”:
Por otro lado, el sustento de la inclusión del daño en la
multa base proviene del Análisis Económico del Derecho
“Por ello, un proceso racional de individualización de la sanción administrativa debe tal y como se expone en los documentos de trabajo 1871
considerar los siguientes momentos:
y 20 publicados digitalmente por Osinergmin. Mayor
detalle ver evaluación al comentario 20.
i. La identificación del rango mínimo que corresponde a la infracción comprobada.
ii. La ponderación de la existencia o no de aquellas circunstancias calificadas por la
norma expresa, de modo que se permita razonablemente incrementar el mínimo de
sanción.
iii. La ponderación de la existencia o no de las circunstancias atenuantes previstas en
las normas, de modo que el quantum sancionador estimado razonable con las
agravantes sea moderado en función de los atenuantes comprobados.”
En ese sentido, la determinación del rango mínimo que corresponde a la infracción
debe estar vinculado única y exclusivamente al beneficio ilícito obtenido por el agente,
el cual debe ser producto únicamente de los costos evitados que se obtienen como
consecuencia directa de la conducta desplegada. La inclusión del factor “daño” tiene
por efecto incrementar la base a efectos de que la sanción también se incremente al
momento de aplicarse los factores agravantes, lo cual a todas luces califica como un
exceso de punición.

71

Documento de Trabajo N° 18. El Valor de la Vida Estadística y sus aplicaciones a la Fiscalización de la Industria de Hidrocar buros.
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_Trabajo_18.pdf
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Resulta claro que la existencia de daño constituye una causal agravante y no un
componente de la multa base, y al ser un factor agravante debe ser utilizado
únicamente para añadir un porcentaje que incremente el valor de la Multa Base.
Sobre la base de lo expuesto consideramos que lo correcto es que el factor daño sea
evaluado como una causal agravante en función de los siguientes criterios: (i) existe
daño real; (ii) no existe daño real o no se puede corroborar la existencia del daño.

97

Engie Energía Perú:
4.2 La fórmula para el cálculo de la Multa
Bajo nuestro entendimiento, el Proyecto regula el daño potencial como único
Base ExAnte es:
𝐵
agravante, en cuyo caso, solicitamos que ello quede claro o se hagan las precisiones
𝑀𝑒𝑎 =
necesarias en caso de haber supuestos adicionales.
𝑝
Donde:
𝐵:
Beneficio
económico
por
incumplimiento derivado de la infracción.
𝑝: Probabilidad de detección de la
infracción.

Artículo 4.2 y 7.3

NO ACEPTADO
En el artículo 5 de la guía se establece que en el escenario
ExAnte: “Cuando corresponda, con el debido sustento,
luego del cálculo de la multa base, se añade el daño
potencial.”
De otro lado, los factores agravantes de reincidencia
están expresamente contenido en el Reglamento de
Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y
mineras del Osinergmin, aprobado mediante RCD N 2082020-OS/CD.

Cuando corresponda, el daño potencial se
añade luego del cálculo de la multa base,
como un agravante.

98

7.3 En infracciones ExAnte, cuando
corresponda, el daño potencial se añade
luego del cálculo de la multa base, como un
agravante.
5.1 Costo evitado
Savia Perú S.A:
Los costos evitados generan a las empresas
fondos disponibles para otras actividades Respecto a los costos de operación y mantenimiento, se debe tener presente que no
rentables.
se puede asumir en todos los casos que los mismos siempre serán costos evitados, ya
que hay obligaciones de operación y mantenimiento que de acuerdo a su ejecución
Están conformados, generalmente, por los periódica (mensual, trimestral, semestral, anual, etc) cabe la posibilidad de realizar
costos anualmente recurrentes, asociados una ejecución tardía de la misma antes del inicio del próximo período.
mayormente con la operación y el
mantenimiento
de
los
equipos, Propuesta
instalaciones, etc.
Se sugiere el siguiente texto:

NO ACEPTADO.

En los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3de la Guía se
definen que es un costo evitado y un costo postergado.
Sin perjuicio de lo anterior, los órganos competentes
realizan la evaluación y sustento como parte del
procedimiento administrativo sancionador.
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5.1 Costo evitado
Los costos evitados generan a las empresas fondos disponibles para otras actividades
rentables.
Están conformados, generalmente, por los costos anualmente recurrentes, asociados
mayormente con la operación y el mantenimiento de los equipos, instalaciones, etc,
salvo que las obligaciones asociadas a esos costos permitan su ejecución tardía.
99

Cálidda:

NO ACEPTADO

Sugerimos se suprima el término “generalmente” y se haga hincapié que los costos En el literal a) del numeral 6.2 se señala que para la
evitados deben estar directamente vinculados al supuesto incumplimiento materia del determinación del beneficio económico por
procedimiento administrativo sancionador.
incumplimiento se debe “Incluir solo los costos, evitados
y/o postergados, que estén relacionados al
cumplimiento de la normativa que es materia del
procedimiento administrativo sancionador.”

A mayor detalle ver respuesta al comentario 98.
100

Cálidda:

NO ACEPTADO

No debe considerarse el costo evitado en la formulación de la sanción cuando Ver respuesta al comentario 37.
existiendo un incumplimiento en la normativa vigente se confirma la existencia de
gastos efectuados por el administrado por una suma igual o mayor al requerido para
el cumplimiento de la actividad materia del procedimiento administrativo
sancionador.
101

Cálidda:

NO ACEPTADO

No debe considerarse el plazo existente entre el supuesto incumplimiento y el inicio En los numerales 6.3 y 6.4 se define la metodología del
del procedimiento administrativo sancionador para el cálculo de la multa; toda vez, beneficio económico por incumplimiento para la Multa
que dicha situación depende exclusivamente del regulador.
Base bajo los conceptos de costo evitado y costo
postergado, respectivamente.
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5.3 Metodología para el cálculo de la Transportadora de Gas del Perú S.A:
Multa Base bajo el concepto de costo
evitado
Presupuestos para la determinación de costos
Sugerimos fijar un estándar temporal y cualitativo respecto de los presupuestos
Para la determinación de la Multa Base asociados a los costos evitados. Los presupuestos objeto de consulta deben guardar
bajo el concepto del costo evitado se correspondencia con el caso bajo análisis, ser actuales y ser efectivamente notificados
realizan las siguientes acciones:
(juntos con los informes de sustento respectivos que desarrollen ese presupuesto) al
presunto infractor para un legítimo ejercicio de su derecho de defensa.
Se obtienen los presupuestos asociados a SNMPE:
los costos evitados. Se usa la inflación para
reflejar la variación de los precios en caso Presupuestos para la determinación de costos
el presupuesto este valorizado a fecha Sugerimos fijar un estándar temporal y cualitativo respecto de los presupuestos
diferente de cuando se produjo la asociados a los costos evitados. Los presupuestos objeto de consulta deben guardar
infracción. Se capitaliza el presupuesto correspondencia con el caso bajo análisis, ser actuales y ser efectivamente notificados
utilizando la tasa WACC, lo que constituye (juntos con los informes de sustento respectivos que desarrollen ese presupuesto) al
el Beneficio Económico por Incumplir.
presunto infractor para un legítimo ejercicio de su derecho de defensa.
Transportadora de Gas del Perú S.A:
Finalmente, para obtener el monto de la
Multa Base, al Beneficio Económico por Cálculo de la tasa WACC
Incumplimiento se le incorpora, en caso Al respecto convendría precisar que la capitalización del presupuesto respecto del cual
corresponda, el valor económico del daño se usará la WACC, se efectuará entre la fecha de incumplimiento y la fecha de cálculo
y se asocia una probabilidad de detección. de multa.
La tasa WAAC que sea utilizada debe estar basado en cálculos públicos que permitan
su evaluación.

NO ACEPTADO
No se puede asignar estándares por la variabilidad de
empresas y sectores, sin perjuicio de ello, las decisiones
de la autoridad (autoridad instructora y autoridad
sancionadora) deben encontrarse debidamente
motivados a fin de permitir el debido ejercicio del
derecho de defensa por parte del agente fiscalizado.
NO ACEPTADO
Ver evaluación a comentario 102.

ACEPTADO PARCIALMENTE
Respecto a los plazos, en los numerales 6.3 y 6.4 del
artículo 6 de la Guía se señala lo siguiente:
“
6.3

Para la determinación del beneficio económico
por incumplimiento, bajo el concepto del costo
evitado se sigue la siguiente metodología:
a)
b)

Se obtienen los presupuestos asociados a
los costos evitados.
Se utiliza la inflación para reflejar la
variación de los precios en caso el
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c)

6.4

presupuesto este valorizado a fecha
diferente de cuando se produjo la
infracción.
Se capitaliza el presupuesto utilizando la
tasa WACC, a la fecha de cálculo de la multa.

Para la determinación del beneficio económico
por incumplimiento, bajo el concepto del costo
postergado, se sigue la siguiente metodología:
a)
Se elaboran los flujos de caja considerando
el cumplimiento a tiempo y cumplimiento
fuera de tiempo.
b)
Utilizando la tasa WACC, estos flujos se
actualizan a la fecha de cumplimiento a
tiempo.
c)
Se halla la diferencia, la cual se capitaliza a
la fecha de cumplimiento fuera de tiempo.

”
Respecto a la tasa WACC, el numeral 3.6 de la Guía se
precisa lo siguiente: “la tasa WACC aplicable será
publicada por el Osinergmin”

105

SNMPE:

NO ACEPTADO

Cálculo de la tasa WACC
Ver respuesta al comentario 104.
Al respecto convendría precisar que la capitalización del presupuesto respecto del cual
se usará la WACC, se efectuará entre la fecha de incumplimiento y la fecha de cálculo
de multa.
La tasa WAAC que sea utilizada debe estar basado en cálculos públicos que permitan
su evaluación.
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Red de Energía del Perú:

ACEPTADO PARCIALMENTE

En el ordenamiento regulatorio del sector eléctrico, no se define la tasa WACC, por lo Se incorpora el numeral 3.6 en la Guía, en el cual se
que no guarda consistencia el Proyecto de Resolución con el marco regulatorio del establece lo siguiente:
sector eléctrico.
“
Asimismo, se debe de acotar un periodo para el cálculo de la Multa Base con relación 3.6
Tasa WACC: Representa la rentabilidad que
a un costo evitado o postergado ya que en la Guía no expresa el horizonte de cálculo
obtiene el infractor por los recursos, asociados a
respecto a la infracción, por lo que deja este tema ambiguo y sin limitación.
los costos evitados o postergados, no realizados
en el cumplimiento de la normativa y que, por
tanto, están disponibles para otras actividades
alternativas que incrementan el flujo de caja del
infractor. La tasa WACC aplicable será publicada
por el Osinergmin.
”
Las tasas WACC son destinadas a realizar los descuentos
de los flujos de caja que permitan calcular los beneficios
económicos por incumplimiento en el marco de los
procesos administrativos sancionadores y no constituye
la tasa de actualización correspondiente a los procesos
de fijación tarifaria que ya está definida en el artículo 79°
de la LCE
Respecto al periodo para el cálculo de la Multa Base ver
respuesta al comentario 104.

.
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Electro Dunas S.A.A:

NO ACEPTADO

En el punto 5.3 se señala lo siguiente:
“Se capitaliza el presupuesto utilizando la tasa WACC”

Las tasas WACC a utilizarse son nominales y calculadas
para cada sector (minería, gas natural, hidrocarburos
líquidos y electricidad).

Solicitud:
La Guía debe sustentar el empleo de la tasa WACC; además, debe precisar: a) si se Las tasas WACC han sido publicadas en el Documento
emplea la tasa WACC nominal o real, b) cuál es la fuente que sustenta la tasa WACC, de Trabajo N° 37 y serán actualizadas periódicamente por
b) Qué tasa WACC empleará, de la empresa, del sector, c) cada qué tiempo se revisará Osinergmin.
la tasa WACC.
108

Enel Distribución:

NO ACEPTADO

El art. 5 señala que se usará la tasa WACC para la capitalización del costo evitado y la Ver respuesta al comentario 106
actualización del costo postergado. No obstante, no se precisa que tasa será usada,
cuál será la fuente de la misma y/o cual será la metodología para su determinación.
109

Engie Energía Perú:

NO ACEPTADO

El Proyecto no especifica cómo se calcularía la tasa WACC ni señala si la tasa se Respecto de la recomendación del uso de la tasa
calcularía por proyecto, empresa o sector.
promedio de deuda y el cálculo de la tasa WACC, ver la
respuesta al comentario 106.
Sustento:
Se recomienda utilizar tasas como tasa promedio de deuda, debido a que las tasas Asimismo, la metodología para el cálculo de la Multa
WACC son tasas propias de cada empresa.
Base toma los criterios del modelo BEN de la EPA, en el
cual se utiliza la tasa WACC “en tanto una empresa debe
tomar sus decisiones comerciales descontando los flujos
de efectivo en su WACC, y BEN sigue el análisis interno
que una empresa realizará normalmente” (US.
Environmental Protection Agency (EPA) (2000). User
Manual for BEN Finanancial Analysis Model. Disponible
en:
http://senecaeconomics.com/BEN%20USER'S%20MANUAL.pdf.).
110

Engie Energía Perú:

ACEPTADO
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No queda claro por qué en el cálculo de la multa base se señala que los flujos se Se considera necesario aclarar cuando se actualiza y
“actualizan” (Art. 5.4) utilizando la tasa WACC para la determinación del costo cuando se capitaliza en el texto. Por ello, el texto del
postergado.
numeral 6.4 de la Guía se precisan como sigue:
Sustento:
“
Lo correcto es señalar que los flujos se “capitalizan” a la fecha de cumplimiento 6.4
utilizando la tasa WACC.

Para la determinación del beneficio económico
por incumplimiento, bajo el concepto del costo
postergado, se sigue la siguiente metodología:
a)
Se elaboran los flujos de caja considerando
el cumplimiento a tiempo y cumplimiento
fuera de tiempo.
b)
Utilizando la tasa WACC, estos flujos se
actualizan a la fecha de cumplimiento a
tiempo.
c)
Se halla la diferencia, la cual se capitaliza a
la fecha de cumplimiento fuera de tiempo.

”
Asimismo, en la sección 3.1.2 del anexo de la Exposición
de Motivos se precisa lo siguiente:
“
3.1.2.

Metodología para el costo postergado

Con propósitos de ilustración y exponer los criterios
económicos, en el Gráfico N° 2 se explica la metodología
para el escenario más simple y sencillo de los casos de
costo postergado. En primer lugar, se identifica el
presupuesto asociado al costo postergado. Este
presupuesto se expresa a precios de la fecha de
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cumplimiento a tiempo (presupuesto a la fecha de
cumplimiento a tiempo).
Debido a que el costo de cumplimiento se realizó a
destiempo (y a precios diferentes que en la fecha a
tiempo), entonces el presupuesto se expresa a precios
de la fecha en la que realmente se cumplió (presupuesto
a la fecha de cumplimiento fuera de tiempo). Luego, este
presupuesto se actualiza a la fecha de cumplimiento a
tiempo utilizando la tasa WACC. De esta manera los dos
presupuestos se encuentran expresados en un mismo
periodo de tiempo. Se halla la diferencia entre ambos y
ésta se capitaliza con la tasa WACC a la fecha de
cumplimiento fuera de tiempo, constituyendo el
beneficio económico por incumplimiento.
La inflación a utilizar, para ajustar el presupuesto a las
fechas de cumplimiento a tiempo y fuera de tiempo,
debe reflejar la variación de los precios de los diferentes
bienes o servicios, según sean importados o locales.
En general, los casos de costos postergados involucran
conceptos adicionales como gastos no depreciables de
una sola vez, el ciclo primario y de reposición del capital,
la depreciación y vida útil, impuestos, y costos de
operación y mantenimiento. Bajo los mismos criterios
económicos del escenario más simple y sencillo, pero
incorporando los conceptos expuestos en este párrafo y
expresados en flujos de caja, en el Anexo 1 se replica un
ejercicio de la EPA. Notar que la vida útil de los activos a
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considerar en la determinación de la multa aplicadas por
Osinergmin debe recoger la naturaleza de sus propias
características.
Gráfico N° 2: Esquema de Cálculo de Multa para los
casos de Costo Postergado

Elaboración: GPAE
La forma como se determina el valor del daño y la
probabilidad de detección se explicará en las siguientes
secciones.”
111

Transportadora de Gas del Perú S.A:

ACEPTADO PARCIALMENTE

El tipo de cambio es una variable que cambia día con día,
En varias ocasiones los presupuestos están en moneda extranjera y se tiene que por lo que el empleo de esta variable depende de los
aplicar el tipo de cambio. Se sugiere precisar que el tipo de cambio se aplica en la fecha casos de infracción que se presenten. Para el cálculo de
asociada a los presupuestos, y precisar su fuente (BCRP/SBS/diaria,/promedio la multa base, se utilizará el promedio mensual del tipo
de cambio venta, publicado por la Superintendencia de
mensual/ Compra/ Venta, etc).
Banca, Seguros y AFP, tal como se menciona en el literal
g) del numeral 6.2 del artículo 6 de la Guía.

Tipo de cambio
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SNMPE:

NO ACEPTADO

Tipo de cambio
En varias ocasiones los presupuestos están en moneda extranjera y se tiene que Ver respuesta comentario 111.
aplicar el tipo de cambio. Se sugiere precisar que el tipo de cambio se aplica en la fecha
asociada a los presupuestos, y precisar su fuente (BCRP/SBS/diaria,/promedio
mensual/ Compra/ Venta, etc).
113
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Transportadora de Gas del Perú S.A:

NO ACEPTADO

Sobre la inflación
Sugerimos que la inflación no sea el único criterio a considerar el cambio de los precios
considerando que la tecnología empleada en los sectores involucrados es bastante
dinámica, de modo que si solo se considera la inflación se pueden utilizar presupuestos
de tecnología obsoleta, sobredimensionándose el costo con la inflación.

En el literal e) del numeral 6.2 de la Guía se precisa que
se debe “Considerar la inflación que refleje la variación
de los precios de los diferentes bienes o servicios, según
sean importados o locales, obtenida de fuentes oficiales.
En general, para maquinarias y equipos importados se
utiliza el IPP de EEUU y para bienes o servicios
importados se utiliza el IPC de EEUU; mientras que para
maquinarias y equipos locales se usa el IPM local y para
bienes y servicios locales se usa el IPC local. El uso de
otros índices debe justificarse en función de la
naturaleza de los bienes o servicios transados.”
NO ACEPTADO

SNMPE:

Sobre la inflación
Ver respuesta al comentario 113
Sugerimos que la inflación no sea el único criterio a considerar el cambio de los precios
considerando que la tecnología empleada en los sectores involucrados es bastante
dinámica, de modo que si solo se considera la inflación se pueden utilizar presupuestos
de tecnología obsoleta, sobredimensionándose el costo con la inflación.
115

Electro Dunas:

NO ACEPTADO

La Guía debe establecer una escala con parámetros que especifique el valor La gravedad del daño forma parte del criterio de
económico del daño.
graduación referido al perjuicio económico causado,
cuya valorización corresponde ser realizada en cada
caso concreto.
En la práctica, Osinergmin ha venido determinando el
valor del daño en función al análisis de las circunstancias
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y características del caso particular. Por ello, no existe un
criterio general que delimite el alcance de los terceros
afectados ni acote a priori la magnitud del daño.
Los alcances de los impactos adversos que produzca el
incumplimiento son materia de los informes técnico legales que inicia el Procedimiento Administrativo
Sancionador.
116
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Luz del Sur:

NO ACEPTADO

Sobre el particular, solicitamos que se establezcan límites para la antigüedad de los
presupuestos a emplearse en la determinación del costo evitado. Los presupuestos
deben reflejar lo más fielmente posible los precios vigentes en la fecha en que se debió
cumplir la obligación o de un número reducido de años de antigüedad a dicha fecha,
para no efectuar un cálculo de la Multa Base considerando precios obsoletos o
referidos a tecnologías distintas.

Es practica del Osinergmin procurar usar la información
de presupuestos que reflejen los costos a la fecha en la
que se debió cumplir la obligación, en base a la
evaluación realizada por el órgano sancionador
correspondiente.

Sobre la obtención de la información, ver respuesta al
De otro lado, sugerimos especificar de dónde y cómo se obtendrán esos presupuestos, comentario 25.
de terceros, o si los elaborará el regulador en cada caso particular o se considerará un
valor estándar para el sector.
Engie Energía Perú:
NO ACEPTADO
El Proyecto no especifica cómo se calculará el “costo evitado”.

Ver respuesta al comentario 25.

Sustento:
No se especifica si se va a tomar en cuenta información de la propia empresa o de
otras referencias. Tampoco se especifica cuál es el proceso para validar los costos
calculados, de manera que no resulten sobredimensionados.
118

Lima Gas:

NO ACEPTADO

La metodología para determinar el factor beneficio ilícito obtenido por costo evitado De acuerdo con la LPAG los administrados en cualquier
resulta poco razonable, en tanto, la Administración Pública realiza el cálculo utilizando momento pueden presentar información a la autoridad
un presupuesto asociado al costo evitado en función al mercado.
a fin de que sea evaluada. Sin perjuicio de ello cabe
indicar que antes que la multa sea impuesta por la
autoridad sancionadora, la autoridad instructora notifica

112

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 120-2021-OS/CD
Al respecto, en aras de garantizar el Principio de Razonabilidad, resulta fundamental
que la Administración Pública permita al Administrado, de manera posterior a la
resolución que detalle el cálculo de la multa, un plazo para la remisión de documentos
que acrediten el verdadero monto del costo evitado, en función a anteriores
cotizaciones realizadas por el Administrado que demuestre el verdadero valor del
costo evitado.
119

Red de Energía del Perú:

al agente fiscalizado el Informe Final de Instrucción, que
contiene una propuesta de multa, a fin de que el
administrado puede presentar las alegaciones que
estime pertinentes antes que la autoridad sancionadora
resuelva.
Asimismo, ver la respuesta al comentario 25.
NO ACEPTADO

Metodología para el costo evitado
Como se menciona en el numeral 6.1 de la Guía, los
beneficios se vinculan o relacionan al incumplimiento de
Metodología para el costo postergado
No se observa cómo se utiliza la capacidad del agente económico o su grupo la normativa (costo evitado, costo postergado o ganancia
asociada al incumplimiento).
económico para determinar la multa base.
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Artículo 5°, numeral 5.3, 5.4 y 5.6:
Metodología de cálculo de la Multa Base
bajo el concepto de costo evitado, costo
postergado y ganancia asociada al
incumplimiento
5.3 Metodología para el cálculo de la
Multa Base bajo el concepto de costo
evitado
Para la determinación de la Multa Base
bajo el concepto del costo evitado se
realizan las siguientes acciones:
Se obtienen los presupuestos asociados a
los costos evitados. Se usa la inflación para
reflejar la variación de los precios en caso
el presupuesto este valorizado a fecha
diferente de cuando se produjo la

Asimismo, en la sección 2.2 del Anexo de la Exposición
Propuesta
Es necesario tomar en cuenta la capacidad económica del agente a fin de evitar un de Motivos se indica que “En particular, la capacidad
económica es incluida, indirectamente, en el beneficio
desequilibrio económico del mismo.
económico por incumplimiento.”
Conelsur:
NO ACEPTADO
Se debe acotar o definir un período u horizonte para el cálculo de los costos evitados
y postergados.
En relación a los plazos, ver la respuesta al comentario
Solicitud
104.
Definir un horizonte para el cálculo de los costos evitados y postergados igual al
período correspondiente entre que se cometió la infracción y la fecha de cálculo de la Cabe aclarar que pasado el periodo de prescripción no
multa, el que no podrá ser mayor al plazo de prescripción de cuatro años establecido puede imponerse multa alguna.
en el numeral 32.1, artículo 32 del Reglamento de Fiscalización.
Respecto al uso del WACC, ver respuesta al comentario
Sustento
106.
La Guía no establece un periodo de análisis para el cálculo de costos evitados,
postergados y ganancias asociadas al incumplimiento. Por lo tanto, con el fin de
brindar de certeza jurídica y predictibilidad a la aplicación de las disposiciones de la
presente Guía, se debería definir un periodo de cálculo igual al período
correspondiente entre que se cometió la infracción, es decir se evitó o postergo el
costo correspondiente, o se percibió el ingreso adicional, el cual no podrá ser mayor
al plazo de prescripción de cuatro años establecido en el numeral 32.1, artículo 32 del
Reglamento de Fiscalización.
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infracción. Se capitaliza el presupuesto
utilizando la tasa WACC, lo que constituye Se solicita precisar según la siguiente redacción de los numerales 5.3, 5.4 y 5.6:
el Beneficio Económico por Incumplir.
“5.3 Metodología para el cálculo de la Multa Base bajo el concepto de costo evitado
Finalmente, para obtener el monto de la
Multa Base, al Beneficio Económico por
Para la determinación de la Multa Base bajo el concepto del costo evitado se realizan
Incumplimiento se le incorpora, en caso las siguientes acciones:
corresponda, el valor económico del daño
y se asocia una probabilidad de detección. Se obtienen los presupuestos asociados a los costos evitados. Se usa la inflación para
reflejar la variación de los precios en caso el presupuesto este valorizado a fecha
5.4 Metodología para el cálculo de la diferente de cuando se produjo la infracción. Se capitaliza el presupuesto utilizando la
Multa Base bajo el concepto de costo tasa WACC establecida en el artículo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas, lo que
postergado
constituye el Beneficio Económico por Incumplir. El periodo considerado para
determinar el costo evitado corresponde a aquel en que el agente evito el costo, el
Para la determinación de la Multa Base cual no podrá superar el plazo de prescripción definido en el numeral 32.1, artículo
bajo el concepto del costo postergado se 32 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de OSINERGMIN.
realizan las siguientes acciones:
Finalmente, para obtener el monto de la Multa Base, al Beneficio Económico por
Se elaboran los flujos de caja considerando Incumplimiento se le incorpora, en caso corresponda, el valor económico del daño y
el cumplimiento a tiempo y cumplimiento se asocia una probabilidad de detección.”
fuera de tiempo. Estos flujos se actualizan
utilizando la tasa WACC. El Beneficio “5.4 Metodología para el cálculo de la Multa Base bajo el concepto de costo
Económico por Incumplimiento es la postergado
diferencia entre los valores presentes de
ambos flujos.
Para la determinación de la Multa Base bajo el concepto del costo postergado se
realizan las siguientes acciones:
Finalmente, para obtener el monto de la
Multa Base, al Beneficio Económico por
Se elaboran los flujos de caja considerando el cumplimiento a tiempo y cumplimiento
Incumplimiento se le incorpora, en caso fuera de tiempo. Estos flujos se actualizan utilizando la tasa WACC, establecida en el
corresponda, el valor económico del daño artículo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas. El Beneficio Económico por
y se
Incumplimiento es la diferencia entre los valores presentes de ambos flujos. El periodo
asocia una probabilidad de detección.
considerado para determinar el costo postergado corresponde a aquel en que el
agente postergó el costo, el cual no podrá superar el plazo de prescripción definido
5.6 Ganancia asociada al incumplimiento en el numeral 32.1, artículo 32 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de
OSINERGMIN.
Son las utilidades adicionales que el
infractor obtiene por el incumplimiento,
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tales como: (i) los ingresos netos obtenidos
en el periodo donde el agente fiscalizado
opera sin los permisos correspondientes;
(ii) los ingresos adicionales que obtiene un
agente fiscalizado por no suministrar la
cantidad de servicio, equivalente al
desembolso que realiza el usuario; entre
otros.

Finalmente, para obtener el monto de la Multa Base, al Beneficio Económico por
Incumplimiento se le incorpora, en caso corresponda, el valor económico del daño y
se asocia una probabilidad de detección.”
“5.6 Ganancia asociada al incumplimiento
Son las utilidades adicionales que el infractor obtiene por el incumplimiento del
elemento correspondiente del sistema, tales como: i) los ingresos netos de los
elementos correspondientes obtenidos en el periodo donde el agente fiscalizado
opera sin los permisos correspondientes; ii) los ingresos adicionales que obtiene un
agente fiscalizado por no suministrar la cantidad de servicio con los elementos
correspondientes, equivalente al desembolso que realiza el usuario; entre otros.
Para el cálculo de los flujos de caja asociado a la ganancia asociada a los
incumplimientos correspondientes, se utilizará la tasa establecida en el artículo 79
de la Ley de Concesiones Eléctricas. El periodo considerado para determinar las
ganancias asociadas al incumplimiento corresponde a aquel en que el agente haya
percibido dichos ingresos adicionales, el cual no podrá superar el plazo de
prescripción definido en el numeral 32.1, artículo 32 del Reglamento de Fiscalización
y Sanción de OSINERGMIN.”
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5.2 Costo postergado
Los costos postergados generan a las
empresas fondos disponibles para otras
actividades rentables. Corresponden,
generalmente, a los costos de inversión de
capital y los gastos únicos no depreciables.

Savia Perú S.A.:

Debe precisarse la definición de "costo postergado", ya que viene siendo objeto
irregular de interpretación por algunos funcionarios de Osinergmin dentro de
procedimientos sancionadores, restringiendo su aplicación injustificadamente cuando
la conducta no puede ser objeto de subsanación de acuerdo a las ficciones ilegalmente- reguladas en el Reglamento de Fiscalización y Sanción de Osinergmin,
mezclando criterios de determinación de la responsabilidad (antijuricidad) con los
Cuando se verifique que nunca se van a criterio de graduación de la sanción.
realizar las inversiones de capital o los
gastos únicos no depreciables, éstos son Se sugiere el siguiente texto:
tratados como costos evitados.
5.2 Costo postergado
Los costos postergados son las inversiones que debieron realizarse para cumplir con
la normativa vigente en un determinado momento, pero fueron efectivamente
realizadas con posterioridad.

ACEPTADO PARCIALMENTE
En el numeral 3.2 de la Guía se incluye la definición del
costo postergado, el cual señala lo siguiente:
“
3.2.

Costo postergado: Aquellos que generan a los
agentes fiscalizados fondos disponibles para
otras actividades rentables, y que corresponden,
generalmente, a los costos de inversión de
capital y los gastos únicos no depreciables.
Cuando se verifique que nunca se van a realizar
las inversiones de capital o los gastos únicos no
depreciables, éstos son tratados como costos
evitados.
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Los costos postergados generan a las empresas fondos disponibles para otras
actividades rentables. Corresponden, generalmente, a los costos de inversión de ”
capital y los gastos únicos no depreciables.
Cuando se verifique que nunca se van a realizar las inversiones de capital o los gastos
únicos no depreciables, éstos son tratados como costos evitados
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Transportadora de Gas del Perú S.A:

NO ACEPTADO

Conceptos asociados a la noción de costo postergado
Ver respuesta al comentario 42.
Sugerimos precisar que, cuando se verifique que se realizaron inversiones de capital o
los gastos únicos no depreciables asociados a la infracción, incluso después de su
detección, se debe aplicar el enfoque de los costos postergados.
La precisión podría darse en los siguientes términos:
“Cuando se verifique que se realizaron inversiones de capital o los gastos únicos no
depreciables asociados a la infracción, incluso después de su detección, se debe aplicar
el enfoque de los costos postergados.”
123

SNMPE:

NO ACEPTADO

Conceptos asociados a la noción de costo postergado
Ver respuesta al comentario 42.
Sugerimos precisar que, cuando se verifique que se realizaron inversiones de capital o
los gastos únicos no depreciables asociados a la infracción, incluso después de su
detección, se debe aplicar el enfoque de los costos postergados.
La precisión podría darse en los siguientes términos:
“Cuando se verifique que se realizaron inversiones de capital o los gastos únicos no
depreciables asociados a la infracción, incluso después de su detección, se debe aplicar
el enfoque de los costos postergados.”

116

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 120-2021-OS/CD
124

Lima Gas:

NO ACEPTADO

Es necesario señalar que, todas las Entidades Públicas durante el ejercicio de su Lo que es sancionable es el acto infractor. El modelo del
potestad sancionadora, están sujetas a directrices en torno a la motivación de las Análisis económico del derecho supone que la infracción
resoluciones que expiden, en aras de garantizar el debido procedimiento.
le otorga un beneficio económico y ese supuesto es
compatible con el principio de Razonabilidad del artículo
Es por ello que, al momento de expedir la resolución que detalla el monto obtenido 248 del TUO de la LPAG por el cual se indica que:
por costo postergado para el cálculo del Beneficio ilícito, es menester agregar que
deberá demostrarse con documentos fehacientes que realmente logren acreditar a “Las autoridades deben prever que la comisión de la
cabalidad que los “Fondos disponibles” han sido destinados a otras actividades.
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la
En el supuesto negado que la Administración Pública no exponga de manera sanción.”

clara la conexión que existe entre el supuesto fondo disponible y el destino a
otra actividad, claramente se vulneraría el Principio de Razonabilidad.
125
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5.4 Metodología para el cálculo de la Transportadora de Gas del Perú S.A:
Multa Base bajo el concepto de costo
postergado
Presupuestos para la determinación de costos
Sugerimos incluir ciertos parámetros para la determinación de los costos involucrados.
Para la determinación de la Multa Base Por ejemplo, se debe recurrir a experiencias de cumplimiento a costos de mercado a
bajo el concepto del costo postergado se fin de que la comparación que se efectué con la situación del infractor tenga
realizan las siguientes acciones: Se correspondencia con la materia bajo análisis.
elaboran los flujos de caja considerando el
cumplimiento a tiempo y cumplimiento SNMPE:
fuera de tiempo. Estos flujos se actualizan
utilizando la tasa WACC. El Beneficio Presupuestos para la determinación de costos
Económico por Incumplimiento es la Sugerimos incluir ciertos parámetros para la determinación de los costos involucrados.
diferencia entre los valores presentes de Por ejemplo, se debe recurrir a experiencias de cumplimiento a costos de mercado a
fin de que la comparación que se efectué con la situación del infractor tenga
ambos flujos.
correspondencia con la materia bajo análisis.
Finalmente, para obtener el monto de la
Multa Base, al Beneficio Económico por
Incumplimiento se le incorpora, en caso
corresponda, el valor económico del daño
y se asocia una probabilidad de detección.

NO ACEPTADO
Ver la respuesta al comentario 25.

NO ACEPTADO
Ver la respuesta al comentario 25.
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Artículo 3.- Multa
En los casos en que la Escala de Sanciones
prevea una multa que tenga rangos o topes
de aplicación, la graduación se realiza
calculando la multa base conforme a las
disposiciones de la presente Guía, y
aplicándole los atenuantes y agravantes
correspondientes, previstos en el artículo
26 del Reglamento de Fiscalización y
Sanción de Osinergmin, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo No. 2082020-OS/CD.

Transportadora de Gas del Perú S.A:
Sobre los atenuantes y agravantes
La aplicación de los atenuantes y agravantes puede quedar sujeta a márgenes de
discrecionalidad indefinidos si no se establece una pauta clara en esta reglamentación.
Siendo elementos que impactan en el cálculo de la multa es importante incluir
expresamente metodologías o criterios para su aplicación.

NO ACEPTADO
Los criterios atenuantes y agravantes y sus respectivos
factores están establecidos en el artículo 26 del RFS, que
entrará en vigencia conjuntamente con la presente Guía.

Asimismo, tal como se señala en el artículo 4 de la Guía,
Al respecto, en la Página 12 del Anexo de la Guía Metodológica se precisa lo siguiente que ha sido precisado a la multa base determinada se le
con respecto a la aplicación de los criterios de graduación:
aplicarán dichos criterios agravantes y atenuantes:
“Los componentes de las multas en el sistema sancionador de Osinergmin consideran “Artículo 4.- Multa
los criterios de graduación del numeral 26.3 del Reglamento de Fiscalización y Sanción
de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin20: el beneficio 4.1
En los casos en que la Escala de Sanciones
ilegalmente obtenido o beneficio económico por incumplimiento (B), la probabilidad
aprobada por el Consejo Directivo prevea una
de detección (p), el daño al interés público o bien jurídico protegido y el perjuicio
multa que tenga rangos o topes de aplicación,
económico causado (D), y la capacidad económica del agente o su grupo económico.”
la graduación se realiza calculando la multa
base conforme a las disposiciones de la
Sin perjuicio de lo anterior, deberá precisarse que, adicionalmente, resultarán
presente Guía, a la cual son de aplicación los
aplicables también los criterios de graduación del TUO LPAG, que incluyen las
circunstancias de la comisión de la infracción, la existencia o no de intencionalidad en
atenuantes y agravantes correspondientes,
la conducta del infractor, lo cual se corresponde además con el artículo 3 de la RCD
previstos en el artículo 26 del Reglamento de
2018-2020-OS/CD.
Fiscalización y Sanción de Osinergmin,
aprobado por Resolución de Consejo Directivo
Se sugiere también incorporar un cuadro con los factores agravantes y atenuantes
N° 208-2020-OS/CD.
similar al aprobado por OEFA en las Tablas de valores que expresan la metodología
aprobada en el Artículo 1° de la Resolución de la Presidencia de Consejo Directivo N°
035- 2013-OEFA/PCD.
4.3

4.4

La multa final resultante debe encontrarse
dentro de los topes o rangos (límite mínimos y
máximos) previstos en la respectiva Escala de
Sanciones aprobada por el Consejo Directivo.
Para la graduación de las multas, las
autoridades competentes se rigen por los
principios de la potestad sancionadora

118

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 120-2021-OS/CD
administrativa
y
del
procedimiento
administrativo que resulten aplicables.
”
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SNMPE:
NO ACEPTADO
Sobre los atenuantes y agravantes
La aplicación de los atenuantes y agravantes puede quedar sujeta a márgenes de Ver respuesta al comentario 127.
discrecionalidad indefinidos si no se establece una pauta clara en esta reglamentación.
Siendo elementos que impactan en el cálculo de la multa es importante incluir
expresamente metodologías o criterios para su aplicación.
Al respecto, en la Página 12 del Anexo de la Guía Metodológica se precisa lo siguiente
con respecto a la aplicación de los criterios de graduación:
“Los componentes de las multas en el sistema sancionador de Osinergmin consideran
los criterios de graduación del numeral 26.3 del Reglamento de Fiscalización y Sanción
de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin20: el beneficio
ilegalmente obtenido o beneficio económico por incumplimiento (B), la probabilidad
de detección (p), el daño al interés público o bien jurídico protegido y el perjuicio
económico causado (D), y la capacidad económica del agente o su grupo económico.”
Sin perjuicio de lo anterior, deberá precisarse que, adicionalmente, resultarán
aplicables también los criterios de graduación del TUO LPAG, que incluyen las
circunstancias de la comisión de la infracción, la existencia o no de intencionalidad en
la conducta del infractor, lo cual se corresponde además con el artículo 3 de la RCD
2018-2020-OS/CD.
Se sugiere también incorporar un cuadro con los factores agravantes y atenuantes
similar al aprobado por OEFA en las Tablas de valores que expresan la metodología
aprobada en el Artículo 1° de la Resolución de la Presidencia de Consejo Directivo N°
035- 2013-OEFA/PCD.
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Transportadora de Gas del Perú S.A:

ACEPTADO

Sobre el momento idóneo para la reconducción al mínimo legal
Ver respuesta al comentario 127.
Sería útil mencionar el momento en que corresponde reconducir al mínimo legal de la
multa con la finalidad de evitar que dicha reconducción se realice cuando ya se han
aplicado posibles atenuantes, dejando sin efecto la consecuencia de la reconducción
al mínimo.
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SNMPE:

ACEPTADO

Sobre el momento idóneo para la reconducción al mínimo legal
Ver respuesta al comentario 127.
Sería útil mencionar el momento en que corresponde reconducir al mínimo legal de la
multa con la finalidad de evitar que dicha reconducción se realice cuando ya se han
aplicado posibles atenuantes, dejando sin efecto la consecuencia de la reconducción
al mínimo.
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Transportadora de Gas del Perú S.A:

NO ACEPTADO
El comentario excede los alcances de esta Guía,
orientada a los criterios para la determinación de la
multa base. Ello sin perjuicio que las sanciones aplicables
se encuentran previstas en la respectiva Escala de
Sanciones.
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Preferencia de otras medidas
Sugerimos incorporar en esta guía metodológica que la aplicación de multas como
desincentivo debe ser excepcional para aquellos casos en los que también puede
resultar aplicable una medida menos gravosa, como una amonestación. Esto podría
conllevar a un régimen de reincidencia que permita evaluar en posteriores
procedimientos conductas reiterativas de los administrados, pudiendo aplicar multas
en adelante, en caso se verifiquen tales actos de reincidencia. Esto permitirá una
adecuada ponderación de intereses y, eventualmente, una reducción de la carga
administrativa del OSINERGMIN e incluso una reducción de procesos judiciales.
SNMPE:

NO ACEPTADO

Preferencia de otras medidas
Ver respuesta al comentario 131.
Sugerimos incorporar en esta guía metodológica que la aplicación de multas como
desincentivo debe ser excepcional para aquellos casos en los que también puede
resultar aplicable una medida menos gravosa, como una amonestación. Esto podría
conllevar a un régimen de reincidencia que permita evaluar en posteriores
procedimientos conductas reiterativas de los administrados, pudiendo aplicar multas
en adelante, en caso se verifiquen tales actos de reincidencia. Esto permitirá una
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adecuada ponderación de intereses y, eventualmente, una reducción de la carga
administrativa del OSINERGMIN e incluso una reducción de procesos judiciales.
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Conelsur:
Observaciones:
• No se indica de forma clara cuál será la multa final aplicable para los agentes
fiscalizados, y si ésta se deberá ajustar o de qué forma deberá ajustarse a los topes o
rangos de aplicación de la Escala de Sanciones de Osinergmin. Al respecto, si sólo se
establece una base, pero no se fija un máximo o un rango vinculante para su
aplicación, entonces esta guía no estaría dando cabal cumplimiento al nivel de
predictibilidad y certeza regulatoria que pretende, conforme se señala al inicio.

ACEPTADO PARCIALMENTE

• Es relevante incluir lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización,
respecto del beneficio de pronto pago de las multas por parte de los agentes
fiscalizados. Dicho artículo establece que recibida la resolución que impone una
sanción, el agente fiscalizado puede acogerse al beneficio de pronto pago por cada
infracción, mediante la cancelación de la multa impuesta dentro del plazo fijado para
su pago. El beneficio de pronto pago es equivalente a la reducción del 10% sobre el
importe final de cada una de las multas impuestas en la resolución de sanción respecto
de las cuales el agente fiscalizado se acoge al beneficio de pronto pago.

Tal como lo señala el artículo 26 del RFS, a la multa base
se le aplican los factores agravantes y atenuantes,
encontrándose estos expresamente definidos en dicha
norma, por lo que no resulta necesario mayor desarrollo
metodológico.

Se ha precisado en el artículo 4 de la Guía que la multa
resultante de la multa base y la aplicación de atenuantes
y agravantes deben encontrarse dentro de los rangos o
topes previstos en la respectiva Escala de Sanciones;
asimismo, se indica que su graduación se rige por los
principios de la potestad sancionadora administrativa
(que incluye el nem bis in ídem) y del procedimiento
• Junto con lo anterior, se debería precisar que la aplicación de la multa queda no administrativo. Ver respuesta al comentario 127.
sujeta a la aplicación del principio non bis in ídem, señalado en la letra e), numeral
19.1 del artículo 19 del Reglamento de Fiscalización, que establece que no se podrán De otro lado, no se encuentra relación con la Guía el
aplicar sanciones administrativas a los agentes más de una vez por un mismo hecho. comentario referido a las particularidades de los
contratos de transmisión.
• Es relevante destacar que, en el caso de los contratos de concesión de las empresas
de transmisión, tales como, contratos de concesión SGT y contratos de concesión SCT, Asimismo, el beneficio de pronto pago al que hace
se deberían respetar las condiciones estipuladas en los contratos, sobre todo con el referencia el RFS es aplicable una vez impuesta la multa,
objetivo de resguardar que no exista más de una penalización por el mismo hecho no es un criterio a considerar para su graduación, por lo
para los agentes.
que no es pertinente su incorporación en la Guía.

Respecto a la referencia a los ingresos de los agentes
fiscalizados ver la respuesta al comentario 119.
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• Asimismo, la metodología de cálculo de la presente Guía no determina la multa en
función de los ingresos de los agentes fiscalizados, lo cual es esencial para resguardar
el debido cumplimiento del principio de razonabilidad.
• No se precisa una metodología para la aplicación de los atenuantes y agravantes a
los que se refiere el artículo 3° de la Guía Metodológica y el artículo 26 del Reglamento
de Fiscalización.
Solicitud
De acuerdo a lo observado anteriormente, se solicita:
• Es relevante que el cálculo de la multa se determine en función de los ingresos de
los agentes fiscalizados.
• Precisar en la presente Guía la metodología de aplicación de los atenuantes y
agravantes previstos en el artículo 26 del Reglamento de Fiscalización.
Sustento
Lo observado se sustenta en lo siguiente:
• Con el fin de resguardar que la multa que finalmente se aplicará a los agentes sea
coherente con el principio de razonabilidad establecido en el numeral 1.4 del artículo
1 de la Ley N°27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece
que, las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones,
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los
administrados, deben mantener la debida proporción entre los medios a emplear y los
fines públicos que deba tutelar. Se debe precisar que la multa final a aplicar se
determinará considerando la multa base, aplicando las atenuantes y agravantes
correspondientes, y ajustándose a los rangos o topes de aplicación establecidos en la
Escala de Sanciones.
• Asimismo, de conformidad con la letra e), numeral 19.1 del artículo 19 del
Reglamento de Fiscalización, se debe precisar que la imposición de la multa aplicar,
vale decir, la multa base aplicados los atenuantes y agravantes, y ajustada a los rangos
o topes de aplicación, según corresponda, no se podrá aplicar a los agentes
fiscalizados, más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo
sujeto y fundamento.
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• Asimismo, con el fin de resguardar lo anterior, es de suma relevancia precisar que
en caso que contratos de concesión SGT y SCT incluyan disposiciones en materia de
sanciones y multas, prevalecerá lo estipulado en dichos contratos.
• Junto con lo anterior, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que
recibida la resolución que impone una sanción, el agente fiscalizado puede acogerse
al beneficio de pronto pago por cada infracción, mediante la cancelación de la multa
impuesta dentro del plazo fijado para su pago, siendo requisito para su eficacia no
interponer recurso administrativo. Dicho beneficio consiste en una reducción del 10%
sobre el importe final de cada una de las multas impuestas en la resolución de sanción
respecto de las cuales el agente fiscalizado se acoge al beneficio de pronto pago. Por
lo tanto, con el fin de brindar una mayor certeza jurídica respecto de la aplicación del
beneficio de pronto pago en el cálculo de las multas establecidas en la presente Guía,
se debe agregar lo señalado en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización.
Se solicita:
• Precisar en el artículo 3 de la presente Guía que la multa final a aplicar a los agentes
que hayan cometido un incumplimiento, corresponderá a la multa base resultante de
aplicar las atenuantes y agravantes, y ajustada a los rangos o topes de aplicación
establecidos en la Escala de Sanciones de Osinergmin, considerando el principio non
bis in idem y precisando que se deberá respetar lo estipulado en los correspondientes
contratos de concesión. Asimismo, es relevante precisar que, de acuerdo con el
artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, el agente fiscalizado puede acogerse al
beneficio de pronto pago por cada infracción, mediante la cancelación de la multa
impuesta dentro del plazo fijado para su pago:
“Artículo 3.- Multa
En los casos en que la Escala de Sanciones prevea una multa que tenga rangos o topes
de aplicación, la determinación de la multa a aplicar graduación se realiza calculando
la multa base conforme a las disposiciones de la presente Guía, y aplicándole los
atenuantes y agravantes correspondientes, previstos en el artículo 26 del Reglamento
de Fiscalización y Sanción de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 208-2020-OS/CD, y se ajustará a los rangos o topes de aplicación
establecidos en la Escala de Sanciones.
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La multa determinada no se aplicará a los agentes fiscalizados, más de una vez por
un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento.
En casos excepcionales, en que la multa determinada sea menor al límite inferior
previsto para multas que tengan rangos aplicación, se deberá aplicar la multa
determinada, de acuerdo a la presente Guía Metodológica.
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En caso que contratos de concesión SGT y SCT incluyan disposiciones en materia de
sanciones y multas, prevalecerá lo estipulado en dichos contratos.
El agente fiscalizado tendrá la facultad de hacer efectivo el beneficio de pronto pago
establecido en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de
OSINERGMIN.”
Savia Perú S.A.:
ACEPTADO PARCIALMENTE
Se debe precisar con mayor claridad que la Guía regula la aplicación de los criterios Ver respuestas a los comentarios 3 y 127.
para la determinación de la multa base (factor beneficio económico, facto daño y
factor probabilidad de detección), al cual posterior -y adicionalmente- se aplicarán los
Factores Atenuantes y Gravantes previstos en los numerales 26.4 y 26.5 del
Reglamento de Fiscalización y Sanción de Osinergmin aprobado por RCD N° 208-2020OS/CD.
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Se hace necesaria esta precisión, ya que se viene mal interpretando que algunos
supuestos previstos para la determinación del factor atenuante restringen la
aplicación de los criterios para la determinación del Beneficio Económico
(especialmente para el caso del costo postergado). En efecto, cuando se aplica el
atenuante “acciones correctivas respecto de infracciones insubsanables”, el órgano
sancionador viene interpretando que para esta infracción no podría aplicarse el
criterio de “costo postergado” en el cálculo del Beneficio Económico”, lo cual no tiene
sustento ya que se tratan de factores distintos que se configuran de forma autónoma.
Conelsur:
NO ACEPTADO
Al respecto, se presentan las siguientes observaciones:
Tal como lo señala el artículo 26 del RFS, a la multa base
• La metodología de cálculo de la presente Guía no determina la multa en función de se le aplican los criterios agravantes y atenuantes,
los ingresos de los agentes fiscalizados, lo cual es esencial para resguardar el debido encontrándose estos expresamente definidos y sus
cumplimiento del principio de razonabilidad.
respectivos factores determinados en dicha norma, por
lo que no resulta necesario mayor desarrollo
metodológico. (Ver respuesta a los comentarios 3 y 127).
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• No se precisa una metodología para la aplicación de los atenuantes y agravantes a
los que se refiere el artículo 3° de la Guía Metodológica y el artículo 26 del Reglamento Respecto a la referencia a los ingresos de los agentes
de Fiscalización.
fiscalizados ver la respuesta al comentario 119.
Solicitud:
• Es relevante que el cálculo de la multa se determine en función de los ingresos de
los agentes fiscalizados.
• Precisar en la presente Guía la metodología de aplicación de los atenuantes y
agravantes previstos en el artículo 26 del Reglamento de Fiscalización.
Sustento
• Es relevante que el cálculo de la multa final se determine en función de los ingresos
de los agentes fiscalizados, lo cual es esencial para resguardar el cumplimiento del
principio de razonabilidad. De esta forma se evitará que los valores calculados de la
multa resulten desproporcionados en relación con las infracciones que detecte
Osinergmin.
• Luego, cabe señalar que el artículo 26, numeral 26.1 del Reglamento de Fiscalización
establece que en los casos en que la Escala de Sanciones prevea una multa que tenga
rangos o topes de aplicación, la graduación se realiza calculando la multa base y
aplicándole los atenuantes y agravantes correspondientes. Luego, en el numeral 26.4
del mismo artículo se indica que constituyen factores atenuantes, las siguientes
circunstancias de la comisión de la infracción, de corresponder:
a)

Reconocimiento de responsabilidad: Si iniciado un procedimiento
administrativo sancionador el Agente Fiscalizado reconoce su
responsabilidad por escrito, de forma precisa e incondicional, sin
expresiones ambiguas o contradictorias, sin formular descargos o
interponer recurso administrativo.

Los factores aplicables se determinan en función a la oportunidad en que se realiza el
reconocimiento, sin considerar ampliaciones de plazo, conforme a lo siguiente:
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a.1. Si reconoce la infracción hasta la fecha de vencimiento del plazo para formular
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se aplica como
factor -50%.
a.2 Si reconoce la infracción hasta la fecha de vencimiento del plazo para la
presentación de descargos al informe final de instrucción, se aplica como factor -30%.
a.3 Si reconoce la infracción hasta antes de la emisión de la resolución de sanción, se
aplica como factor -10%. Excepcionalmente, este atenuante se mantiene si el Agente
Fiscalizado interpone recurso administrativo contra la resolución de sanción
únicamente respecto de la sanción impuesta si ésta fue mayor a la determinada en el
informe final de instrucción.
b)

Acciones correctivas respecto de infracciones insubsanables. Si hasta la
fecha de vencimiento de la presentación de descargos al inicio del
procedimiento sancionador el Agente Fiscalizado acredita la realización de
acciones correctivas respecto de las infracciones no subsanables. El factor
aplicable es -5%.

c)

Subsanación posterior al inicio del procedimiento administrativo
sancionador. Si luego de haberse iniciado el procedimiento sancionador
hasta antes de emitirse la resolución sancionadora, el Agente Fiscalizado
acredita la subsanación del acto u omisión imputado como constitutivos de
infracción administrativa. El factor aplicable es -5%.
Programa de Cumplimiento. Si el Agente Fiscalizado acredita haber
implementado un programa efectivo de cumplimiento normativo que
involucre a la conducta infractora, conforme a las disposiciones para su
aplicación emitidas por el Consejo Directivo y a los lineamientos resolutivos
del respectivo órgano sancionador, según corresponda.

d)

Por lo tanto, y consideración de lo anterior, con el fin de brindar mayor predictibilidad
a las sanciones impuestas por Osinergmin, se deberían precisar los criterios y
metodología de aplicación de las atenuantes y agravantes señaladas en el Reglamento
de Fiscalización y en la presente Guía, sobre el cálculo de la multa base.
Se sugiere el siguiente texto:
Artículo 3.- Multa
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En los casos en que la Escala de Sanciones prevea una multa que tenga rangos o topes
de aplicación, la graduación se realiza calculando la multa base (beneficio económico,
daño y probabilidad de detección) conforme a las disposiciones de la presente Guía,
para posteriormente aplicar los atenuantes y agravantes correspondientes, previstos
en el artículo 26 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de Osinergmin, aprobado
por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD.
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Enel Distribución:

ACEPTADO PARCIALMENTE

El Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a Ver respuestas a los comentarios 3 y 127.
cargo de OSINERGMIN si bien dispone en su artículo 26 la graduación de multas, según
los factores atenuantes y agravantes; la aplicación de los mismos no ha sido previsto
en la Guía según los casos determinados en la Escala de Sanciones: i) cuando una multa
tenga rangos o topes de aplicación o ii) cuando una multa sea fija o establecida
mediante una fórmula.
De acuerdo con lo señalado, resulta necesario que el OSINERGMIN determine y/o
ejemplifique en la Guía cómo serán aplicadas las condiciones atenuantes o agravantes
a la multa base según los casos determinados en la Escala de Sanciones; de modo que
genere predictibilidad a los agentes fiscalizados.
La multa prevista por el OSINERGMIN se encuentra sujeta además a factores
agravantes según corresponda, los cuales se encuentran previstos en el numeral 26.5
del artículo 26 del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas
y mineras a cargo de OSINERGMIN; de acuerdo con lo señalado, sobre la multa base
impuesta, resulta posible la aplicación adicional del 25% de la multa para la primera
reincidencia, del 50% para la segunda reincidencia y el 100% para las siguientes.
Teniendo en consideración que las multas tienen un límite máximo establecido en la
Tipificación de Infracciones y Escala de multas aprobada por el Consejo Directivo del
OSINERGMIN, resulta posible que la aplicación de factores agravantes resulte en la
imposición de una multa mayor a dicho límite. Frente a dicha circunstancia, se sugiere
al OSINERGMIN respetar los límites máximos establecidos en la normativa aplicable
sobre la materia.
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5.6 Ganancia asociada al incumplimiento

Transportadora de Gas del Perú S.A:

ACEPTADO PARCIALMENTE

Son las utilidades adicionales que el
infractor obtiene por el incumplimiento,
tales como: (i) los ingresos netos obtenidos
en el periodo donde el agente fiscalizado
opera sin los permisos correspondientes;
(ii) los ingresos adicionales que obtiene un
agente fiscalizado por no suministrar la
cantidad de servicio, equivalente al
desembolso que realiza el usuario; entre
otros.

Otros costos a considerar
En determinados escenarios, no debe perderse de vista los costos asumidos por el
presunto infractor para labores de Operación y Mantenimiento. Por ejemplo, en
circunstancias específicas, tales trabajos pueden incrementarse ante escenarios de
falla en sus instalaciones, lo que eventualmente reduce la “ganancia asociada al
incumplimiento”. Sugerimos incluir esa precisión en este apartado.

En relación a los costos de operación y mantenimiento,
en el literal a) del numeral 6.2 del artículo 6 de la Guía se
señala: “Incluir solo los costos, evitados y/o postergados,
que estén relacionados al cumplimiento de la normativa
que es materia del procedimiento administrativo
sancionador”

Por otro lado, el concepto de las ganancias asociadas al incumplimiento puede tener
componentes de discrecionalidad altos. Se sugiere precisar al menos dos (2) aspectos: Se incorpora el numeral 3.3 en la Guía que define a la
ganancia asociada al incumplimiento de la siguiente
(i) Que se defina como ingresos netos que son generados directamente por la manera:
infracción cometida.
(ii) Definir claramente lo que significan los ingresos netos (utilidades adicionales). A “3.3 Ganancia asociada al incumplimiento (ganancia
los ingresos identificados debe restárseles los costos asociados a su obtención y el
ilícita): Aquellos ingresos netos adicionales que
escudo fiscal.
obtiene el agente fiscalizado, resultantes de la
diferencia entre la ganancia generada por
incumplir la normativa menos la ganancia que se
hubiere percibido cumpliéndola.
.”
SNMPE:

ACEPTADO PARCIALMENTE

Otros costos a considerar
Ver respuesta al comentario 137.
En determinados escenarios, no debe perderse de vista los costos asumidos por el
presunto infractor para labores de Operación y Mantenimiento. Por ejemplo, en
circunstancias específicas, tales trabajos pueden incrementarse ante escenarios de
falla en sus instalaciones, lo que eventualmente reduce la “ganancia asociada al
incumplimiento”. Sugerimos incluir esa precisión en este apartado.
Por otro lado, el concepto de las ganancias asociadas al incumplimiento puede tener
componentes de discrecionalidad altos. Se sugiere precisar al menos dos (2) aspectos:
(i) Que se defina como ingresos netos que son generados directamente por la
infracción cometida.
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(ii) Definir claramente lo que significan los ingresos netos (utilidades adicionales). A
los ingresos identificados debe restárseles los costos asociados a su obtención y el
escudo fiscal.
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Engie Energía Perú:

ACEPTADO PARCIALMENTE

El Proyecto no especifica cómo se van a identificar las ganancias asociadas al Ver respuesta al comentario 137.
incumplimiento (ganancia ilícita). Asimismo, señalar “entre otros” deja abierta la
posibilidad a un sinnúmero de supuestos, por lo que debería retirarse.
Sustento:
La norma debería establecer claramente que no se deben incluir montos que no se
puedan identificar como supuesta ganancia, de lo contrario el funcionario a cargo en
cada caso tendrá el incentivo de maximizar este monto a fin de evitar una sanción.
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Enel Distribución:

ACEPTADO PARCIALMENTE

No se precisa cómo se determinará, en aquellos casos en los que pudiera aplicar, la
ganancia asociada al incumplimiento (numeral 5.6). Si bien se hace una referencia
general a los ingresos obtenidos por los agentes fiscalizados durante el periodo de
operación sin los permisos correspondientes o los ingresos adicionales que obtiene un
agente fiscalizado por no suministrar la cantidad de servicio, no se señala como se
realizará el cálculo indicado y los criterios que se seguirán para tal fin (por ejemplo,
como se determinará la fecha desde la cual se considera la infracción, cómo se aislará
el ingreso extra asociado al incumplimiento (y cómo se le distinguirá claramente de
los ingresos propios de las operaciones), entre otras consideraciones. Ahora bien, los
criterios de beneficio ilícito por la comisión de la infracción orientan el ejercicio de la
determinación de la sanción aplicable al infractor, las cuales mantienen un balance
que permite que no se impongan sanciones mínimas ni sanciones excesivas, que
impliquen un grave perjuicio al infractor.

Ver la respuesta al comentario 137.
Asimismo, en el numeral 3.2 del Anexo de la Exposición
de Motivos se señala lo siguiente:
“3.2 Ganancia asociada al incumplimiento
La ganancia asociada al incumplimiento son aquellos
ingresos netos adicionales que obtiene el agente
fiscalizado, resultantes de la diferencia entre la ganancia
generada por incumplir la normativa menos la ganancia
que se hubiere percibido cumpliéndola. El método
específico será materia de cada caso.” (el subrayado es
nuestro).

En ese sentido, dado que la premisa del OSINERGMIN consiste en que el agente
fiscalizado obtiene u obtendrá un beneficio por el incumplimiento normativa, se
sugiere al OSINERGMIN que evalúe en cada caso en concreto que mediante la
materialización de la infracción el agente fiscalizado ha obtenido un dicho beneficio
ilícito; ello debido a que no necesariamente en todos los casos se obtendrá dicho
beneficio.
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5.5 Elementos a incluir en el cálculo del
Beneficio Económico por Incumplimiento
(…)
e) La inflación a considerar debe reflejar la
variación de los precios de los diferentes
bienes o servicios, según sean importados
o locales. En general, para los bienes o
servicios importados se utiliza el IPC de EE.
UU y para bienes y servicios locales se usa
el IPC local.

Savia Perú S.A.:

ACEPTADO PARCIALMENTE

El CPI recoge el valor de una canasta de bienes y servicios que consumen los hogares Ver respuesta al comentario 113.
de los EEUU. Por el contrario, los bienes y los servicios de instalación que adquiere
Savia, son bienes intermedios consumidos por empresas (no por hogares), y están
sujetos a variaciones de precios que no corresponden a las variaciones que
experimentan los bienes y servicios incluidos en el CPI.
En otras palabras, no es correcto actualizar el precio de los bienes y servicios del sector
hidrocarburos con la variación del CPI, sino que en su lugar debería emplearse un
índice de precios que se relacione más directamente, por ejemplo en los EEUU se
calcula de manera regular el denominado índice de precios al productor o Producer
Price Index (PPI), que incluye una canasta de bienes y servicios que adquieran las
empresas, como es el caso de Savia; incluso, siendo más precisos, OSINERGMIN podría
utilizar el Producer Price Index industry data for support activities for oil and gas, not
seasonally adjusted, porque compete exclusivamente al cambio de precios en los
proveedores del sector hidrocarburos.
Se sugiere el siguiente texto:
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5.5 Elementos a incluir en el cálculo del Beneficio Económico por Incumplimiento
(…)
e) La inflación a considerar debe reflejar la variación de los precios de los diferentes
bienes o servicios, según sean importados o locales. En general, para los bienes o
servicios importados se utiliza el índice de precios al productor o Producer Price Index
(PPI) o el Producer Price Index industry data for support activities for oil and gas, not
seasonally adjusted de EE. UU, el que resulte menos gravoso para el Operador, y para
bienes y servicios locales se usa el IPC local.
Transportadora de Gas del Perú S.A:
ACEPTADO PARCIALMENTE
Índices de inflación
Ver respuesta al comentario 113.
Respecto del literal e), corresponderá precisar las series índices de inflación que se
utilicen en el cálculo de multas, de modo que estén explícitamente definidas (por
ejemplo, serie WPSFD4131 publicada por el Bureau of Labor Statistics de Estados
Unidos) en los documentos donde se sustente los cálculos de multa y que provengan
de bases de datos públicas por transparencia.
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SNMPE:

ACEPTADO PARCIALMENTE

144

Índices de inflación
Ver respuesta al comentario 113.
Respecto del literal e), corresponderá precisar las series índices de inflación que se
utilicen en el cálculo de multas, de modo que estén explícitamente definidas (por
ejemplo, serie WPSFD4131 publicada por el Bureau of Labor Statistics de Estados
Unidos) en los documentos donde se sustente los cálculos de multa y que provengan
de bases de datos públicas por transparencia.
Enel Distribución:
NO ACEPTADO
Para el caso de la inflación no se especifica la fuente que será usada para obtener el Ver respuesta al comentario 113.
dato a ser considerado en los cálculos. Por otro lado, el inciso 5.5 del referido artículo
desarrolla una lista de los elementos que se deben considerar para el cálculo de este En lo referente al escudo fiscal, se usará el tratamiento
criterio, los cuales incluyen; entre otros, la inflación y el escudo fiscal.
técnico tal como figura en los ejemplos de la sección 6
del Anexo de la Exposición de Motivos.
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Electro Dunas

NO ACEPTADO

En los puntos 5.3, 5.4 y 5.5, se señala lo siguiente:
Respecto a la solicitud a) ver respuesta a los comentarios
“Se usa la inflación para reflejar la variación de precios …:
111 (Tipo de cambio) y 113 (inflación).
Para bienes o servicios importados se utiliza el IPC de EE.UU. y para bienes y servicios
locales se usa el IPC local”
Respecto a la solicitud b), ver respuesta al comentario
62.
Solicitud:
a) La Guía debe precisar las fechas inicial y final que corresponderán al tipo de
cambio para la conversión de la moneda y al IPC que se empleará de EE.UU.
y de Perú.
b) Además, las fechas inicial y final deben corresponder a la temporalidad de
la materia de fiscalización. Esto es, si el procedimiento de fiscalización
estipula una fiscalización semestral, entonces el cálculo del beneficio
económico por incumplimiento debe acotarse sólo hasta el siguiente
período semestral y en ningún caso sobrepasar dicho plazo. Lo absurdo es
el cálculo del beneficio económico por incumplimientos que comprende
plazos extendidos.
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