
 

               INFORME FINAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
                                                  SANCIONADOR 
  
Lima       Fecha 15 de abril de 2015 
 

  760-2015-OS-GFHL/UPPD 
 
De  : Unidad de Producción, Procesos y Distribución - UPPD. 
 
Asunto : Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador. 
 
Referencia : Expediente Administrativo Sancionador N° 201300178343. 
 
 
 

 
1. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Mediante Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 490-2014-GFHL-
UPPD, de fecha 17 de marzo de 2014, la Unidad de Producción, Procesos y Distribución de la 
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin, realizó el análisis respectivo, 
recomendando iniciar procedimiento administrativo sancionador a la empresa SAVIA PERU S.A., 
por los supuestos incumplimientos normativos que se detallan a continuación: 

 

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA 

1 

Accidente Nº 1 del señor Víctor 
Manuel Chero Ayala, ocurrido el 
07 de octubre de 2013: 
 
La empresa SAVIA PERÚ S.A. no 
contaba con los letreros, carteles o 
avisos de Seguridad. En este 
sentido, no se aseguró que la zona 
por donde transitaba el trabajador 
mientras realizaba la tarea 
encargada, se encuentre 
debidamente señalizada o libre de 
obstáculos, de modo que se pueda 
realizar la tarea en forma segura. 
 
Al respecto, se ha revisado en la 
información presentada, el 
Formato de Análisis de Trabajo 
Seguro (A.T.S.) de fecha 07-10-
2013), y se verifica que en el ítem A 
“Evaluación del entorno" en el ítem 
3 de “Peligros del entorno" figura 
como riesgos lo siguiente: 
“Obstáculos sobre cubierta” y 
como Medidas preventivas: “Orden 
en áreas de trabajo”. 
 
De la descripción del accidente se 
verifica que, en la zona de tránsito 
por donde tenía que circular el 
trabajador mientras trasladaba el 
cabo guía del orinque, se había 

 
Numeral 62.1 del artículo 
62° del Reglamento de 
Seguridad para las 
Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 
043-2007-EM.  

 
La Empresa Autorizada debe establecer y 
contar con un número adecuado de 
letreros, carteles o avisos de Seguridad 
colocados en lugares visibles de la 
Instalación de Hidrocarburos o de 
cualquiera de sus equipos, de acuerdo con 
los riesgos existentes en cada caso, siendo 
de aplicación la NTP 399.010-1. Las 
escaleras, salidas y pasillos serán 
señalizadas, y deberán mantenerse libres e 
iluminadas. Los letreros en zonas de poca 
iluminación o en caso de corte de energía 
eléctrica, deberán tener la suficiente 
luminancia de contraste. 

Otros Destinatarios 
C/c: 
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dejado el orinque de la banda de 
babor, sin ninguna señalización que 
evite que el personal pueda pisarlo, 
tal como ocurrió en el presente 
accidente. 

2 

Accidente Nº 3, del señor Carlos 
Enrique Medina Flores, ocurrido el 
11 de octubre de 2013: 
 
La empresa SAVIA PERÚ S.A., no 
verificó que la línea de gas esté 
asegurada con estrobos en proa y 
popa antes de colocar la retenida, 
de acuerdo a lo establecido en el 
“Procedimiento de Seguridad para 
la Reparación de Líneas 
Submarinas” de Código Nº P-
0906016. 
 
Al respecto, de la revisión del 
“Procedimiento de Seguridad para 
la Reparación de Líneas 
Submarinas” (N° de Serial P-
0906016), se indica en su numeral 
3.6 que: “Después de ubicar la línea 
en la cubierta, se asegurará la línea 
con estrobos en proa y popa…”; y, 
en el numeral 3.10 se señala que: 
“Se asegurará la línea con una 
retenida a la grúa para poder 
retirar las 02 retenidas de proa y 
popa”; sin embargo, de la 
descripción del accidente se 
observa que la línea de gas no 
contaba con estas dos retenidas y 
que además, se encontraba 
suspendida por la grúa, lo que 
configuraba una condición insegura 
y de mucho riesgo, por lo que no se 
cumplió con lo señalado en el 
citado Procedimiento de Trabajo. 

 
Artículo 14° del 
Reglamento de las 
Actividades de 
Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2004-
EM. 

 
El Contratista será responsable de la 
ejecución del trabajo en concordancia con 
las normas y los reglamentos de seguridad 
aplicables, así como de las buenas prácticas 
de trabajo de la industria del petróleo 

3 

Accidente Nº 4, del señor Carlos 
Atoche Escobedo, ocurrido el 27 
de octubre de 2013: 
 
La empresa SAVIA PERÚ S.A., no 
verificó que el trabajador estuviera 
utilizando la careta protectora 
completa al momento de 
desconectar la batería, tal como lo 
señala el Instructivo Operativo 
“Carga de baterías en Taller” 
(Código IO-MANT-041). 
 
Al respecto, de la revisión del 
Instructivo de Operación “Carga de 
baterías en Taller” (Código IO-
MANT-041), se verifica que en su 
numeral 6.1.3 indica: “Verificar que 
el personal cuente en todo 
momento con sus implementos de 
seguridad personal (EPP) de 

Artículo 14° del 
Reglamento de las 
Actividades de 
Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2004-
EM. 

El Contratista será responsable de la 
ejecución del trabajo en concordancia con 
las normas y los reglamentos de seguridad 
aplicables, así como de las buenas prácticas 
de trabajo de la industria del petróleo 
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acuerdo a la tarea a ejecutar como: 
a) Careta protectora completa 
b) Guante 
c) Mandil 
d) Zapatos de seguridad 
e) Casco de Seguridad 
Estos implementos deben estar 
localizados en la zona donde se 
realiza el proceso de 
carga/descarga.” 

 
Sin embargo, de la revisión del 
“Informe de Investigación de 
Accidente Leve, Grave, Fatal, 
Accidente Sin Lesión o Cuasi 
Accidente”, emitido por la empresa 
fiscalizada, en su numeral 5.5 
“Equipo de protección personal 
utilizado por el accidentado en el 
momento del accidente” se señala 
que el trabajador estaba utilizando 
como protección de la cara, 
solamente lentes y no la careta 
protectora completa, tal como lo 
señala el Instructivo respectivo. 

 
1.2. A través del Oficio N° 271-2014-OS-GFHL/UPPD, notificado el 27 de marzo de 2014, se inició 

procedimiento administrativo sancionador a la empresa SAVIA PERU S.A., por haber incumplido lo 
establecido en el numeral 62.1 del artículo 62° del Reglamento de Seguridad para las Actividades 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2007-EM y el artículo 14° del 
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2004-EM, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles, para que 
presente sus descargos. 

 
1.3. Mediante escrito de registro N° 201300178343, de fecha 31 de marzo 2014, la empresa fiscalizada 

presentó sus descargos al mencionado procedimiento administrativo sancionador. 
 

1.4. A través de la Resolución de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos N° 794-2014-
OS/GFHL de fecha 27 de mayo de 2014, se sancionó a la empresa SAVIA PERU S.A. con una multa 
de treinta y ocho centésimas (0.38) de la Unidad Impositiva Tributaria por el incumplimiento N° 1 
y con una multa de treinta y seis centésimas (0.36) de la Unidad Impositiva Tributaria por el 
incumplimiento N° 3 y se dispuso el archivo del presente procedimiento administrativo 
sancionador respecto al incumplimiento N° 2 citado en el numeral 1.1 del presente Informe. 

 
1.5. Mediante escrito de registro N° 201300178343 de fecha 26 de junio de 2014, la empresa  SAVIA 

PERU S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos N° 794-2014-OS/GFHL de fecha 27 de mayo de 2014. 

 
1.6. Mediante Resolución del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería Nº 

329-2014-OS/TASTEM-S1 de fecha 14 de octubre de 2014, se declaró la nulidad parcial de la 
Resolución citada en los párrafos precedentes, en el extremo referido al cálculo de las multas 
impuestas por los incumplimientos N° 1 y 3, ordenándose la emisión de un nuevo 
pronunciamiento al respecto. 
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1.7. Asimismo, la Resolución citada en el párrafo precedente, declaró Infundado el Recurso de 
Apelación en los demás extremos impugnados por la empresa SAVIA PERU S.A. 

 
2. ANALISIS:  

 
2.1. En el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado a la empresa SAVIA PERU S.A., 

corresponde analizar el importe de la multa a imponerse a la citada empresa, por la infracción al 
numeral 62.1 del artículo 62° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2007-EM y al artículo 14° del Reglamento de las 
Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
032-2004-EM. 
 

2.2. Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la Tipificación 
y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos que podrán aplicarse respecto del 
incumplimiento materia del presente procedimiento administrativo sancionador: 

 

N° INCUMPLIMIENTO BASE LEGAL 
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN
1
 

SANCIONES 
APLICABLES

2
 

1 

Accidente Nº 1 del señor 
Víctor Manuel Chero Ayala, 
ocurrido el 07 de octubre de 
2013: 
 
La empresa SAVIA PERÚ S.A. no 
contaba con los letreros, 
carteles o avisos de Seguridad. 
En este sentido, no se aseguró 
que la zona por donde 
transitaba el trabajador 
mientras realizaba la tarea 
encargada, se encuentre 
debidamente señalizada o libre 
de obstáculos, de modo que se 
pueda realizar la tarea en 
forma segura. 
 

Numeral 61.2 del artículo 61° 
del Reglamento de Seguridad 
para las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM. 

2.2 
Multa de hasta 

300 UIT.  

3 

Accidente Nº 4, del señor 
Carlos Atoche Escobedo, 
ocurrido el 27 de octubre de 
2013: 
 
La empresa SAVIA PERÚ S.A., 
no verificó que el trabajador 
estuviera utilizando la careta 
protectora completa al 
momento de desconectar la 
batería, tal como lo señala el 
Instructivo Operativo “Carga de 
baterías en Taller” (Código IO-
MANT-041). 

Artículo 14° del Reglamento 
de las Actividades de 
Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM. 

2.8.2 
Multa de hasta 

350 UIT 

 
2.3. El numeral 13.2 del artículo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 

Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 272-2012-OS/CD3 y sus 

                                                           
1
 Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD y modificatorias, vigente al momento de configurarse las infracciones. 

2
 Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria y STA: Suspensión Temporal de Actividades. 

3 Vigente al momento de iniciarse el presente procedimiento administrativo sancionador. 
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modificatorias, establece los criterios que se podrán considerar en los casos que corresponda 
graduar la sanción por haberse establecido un rango en la Escala de Multas y Sanciones. 
 

2.4. CÁLCULO DE LA MULTA: De conformidad con las pautas, criterios y metodología dispuestos en la 
Resolución de Gerencia General Nº 352 y modificatorias, se aprobó la fórmula a aplicar para el 
presente caso, la determinación de la multa será calculada mediante lo siguiente: 

 
 

 
M = B + αD x A 

P 

 

Donde: 
 

M =  Multa estimada. 
B =  Beneficio generado por la infracción al cual se le descuenta el impuesto a la renta (costo evitado o 

postergado) 
α =  Porcentaje del daño derivado de la infracción que se carga en la multa administrativa. 
D = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción. 
p =  Probabilidad de detección. 
A =  (1 + ∑ Fi / 100) = Atenuantes o agravantes. 
Fi= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable 
 

 
2.5. Con relación al incumplimiento N° 1, teniendo en consideración los criterios arriba mencionados, 

deberán considerarse los siguientes valores: 
 

2.5.1. PROBABILIDAD DE DETECCIÓN:  Para este caso, se encontrará asociado a una 
probabilidad de detección del 100%.  
 

2.5.2. PORCENTAJE DEL DAÑO (D): Para la determinación del porcentaje del daño recurrimos 
al Documento de Trabajo No. 18, titulado: “El Valor de la Vida Estadística (VVS) y sus 
aplicaciones a la Fiscalización de la Industria de Hidrocarburos” 4, elaborado por la Oficina 
de Estudios Económicos del Osinergmin, de donde proviene el sustento técnico5 para la 
obtención del valor del Daño. 

 
Asimismo, se toma en cuenta la Tabla de Escala de Agravación según Lesión, cuya 
referencia es la Agrupación de los daños en base a los valores establecidos por el 
Instituto Nacional Americano de Normas ANSI (por sus siglas en ingles), sobre los días de 
incapacidad que son asignados a las personas producto de una lesión; dicha tabla se 
muestra a continuación: 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Documento de Trabajo N° 18, titulado “El Valor de la Vida Estadística y sus aplicaciones a la fiscalización de la Industria de Hidrocarburos” 
publicado por la Oficina de Estudios Económicos – Osinergmin. Marzo del 2006. 
5  Se ha tomado como referencia un extracto del subtítulo 5.5. Aplicación a la Fiscalización del Sector Hidrocarburos en el Perú, del Capítulo 5. 

Estimación del Valor de la Vida Estadística para el caso peruano:  
“El VVS estimado para el Perú mediante la aplicación de la metodología de Transferencia de Valores asciende aproximadamente a S/. 1.84 
millones. Con este valor, es posible construir una tabla programada de factores de agravación mediante la graduación del VVS tomando en 
cuenta el grado de afectación a la salud humana que puede utilizarse para calcular multas ex – post utilizando la fórmula (3.12). 
(…)” 
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ESCALA DE AGRAVACIÓN SEGÚN LESIÓN 
 

Escala de 
Gravedad 
del Daño 

Posibles lesiones de trabajo 

Leve 
Fracturas, heridas, contusiones, torceduras, hernias, perdidas de uñas, 
perdida de la punta de los dedos sin afectar hueso, perdida de dientes, 
irritación de ojos. 

Moderado 

 Perdida de Falange distal-Mano o Pie (punta del dedo con hueso) 

 Perdida de Falange Media-Mano o Pie (mitad del dedo) 

Perdida de Falange Próxima-Mano o Pie (casi todo el dedo) 

Mano Perdida de Metacarpio-Mano  (todo el dedo) 

Grave 

Perdida de Brazo en la muñeca y en debajo del codo 

Perdida de Pierna cualquier punto entre el tobillo y la rodilla 

Perdida de un ojo   

Perdida de un oído haya o no percepción en el otro 

Perdida de ambos oídos en un accidente 

Perdida de la mano 

Perdida del pie 

Muy Grave 

Perdida de Brazo arriba del codo y hasta el hombro  

Incapacidad total o permanente resultante de las lesiones  

Perdida de ambos ojos  

Perdida de Pierna arriba de la rodilla 

Mortal Muerte  

 
Por otro lado, según la escala de gravedad del daño, se asigna un determinado valor en 
Unidades Impositivas Tributarias, según los valores indicados en la siguiente Tabla, cuya 
fuente de información y sustento técnico está dada y provienen de la Oficina de Estudios 
Económicos del Osinergmin, de acuerdo a siguiente detalle: 

 

FACTOR D DE LA FÓRMULA DE CÁLCULO DE MULTA SEGÚN LA 
 GRAVEDAD DEL ACCIDENTE Y EL NÚMERO DE AFECTADOS  

EXPRESADO EN UIT 
 

Rango 
Ratio 

ANSI en 
% 

α 
Número 

de 
afectados 

Valor 
medio del 

rango 
VVS 

Multa en 
UIT 

Leve 1% 5% 

1 1 

1841135 

0.24 

2 2 0.48 

3-5 4 0.97 

6-10 8 1.94 

>10 15 3.63 

Moderad
o 

8% 5% 

1 1 

1841136 

1.94 

2 2 3.88 

3-5 4 7.75 



 
  

 

7 
 

6-10 8 15.50 

>10 15 29.07 

Grave 41% 5% 

1 1 

1841137 

9.93 

2 2 19.86 

3-5 4 39.73 

6-10 8 79.46 

>10 15 148.99 

Muy 
Grave 

88% 5% 

1 1 

1841138 

21.32 

2 2 42.64 

3-5 4 85.27 

6-10 8 170.55 

>10 15 319.78 

Mortal 100% 5% 

1 1 

1841139 

24.23 

2 2 48.45 

3-5 4 96.90 

6-10 8 193.80 

>10 15 363.38 

       

 
Valor de UIT

6
 UIT     = 3800 

Ratio ANSI 
en % : 

Determinados en base a los valores establecidos por el Instituto Nacional 
Americano de Normas ANSI (por sus siglas en ingles), sobre los días de 
incapacidad que son asignados a las personas producto de una lesión. 

α=5%: Valor Recomendado por la Oficina de Estudios Económicos de Osinergmin 

VVS: 
Valor de la Vida Estadística, calculado por la Oficina de Estudios Económicos 
de OSINERGMIN. 

Por lo que, atendiendo a que el señor Víctor Manuel Chero Ayala como consecuencia del 
accidente, sufrió una hincadura en el palmar del pie derecho, no requiriendo de descanso 
médico (gravedad del daño: leve), el daño calculado es de 0.24 UIT. 
 

2.5.3. VALOR DEL FACTOR A: Para el presente caso se esta considerando como el factor de 
agravantes y atenuantes, el valor de 1. 

 
2.5.4. BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa SAVIA PERU S.A., responsable del 

Lote Z-2B, no contaba con los letreros, carteles o avisos de Seguridad en la cubierta de la 
Barcaza, la obtención del factor B se efectúa de conformidad con lo señalado en el 
siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                           
6 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) asciende a S/. 3800 Nuevos Soles, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 304-
2013-EF. 
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Presupuestos 
Monto del 

presupuesto 
($) 

Fecha de 
subsanación 

IPC - Fecha 
presupuesto 

IPC - Fecha 
infracción 

Presup. a la 
fecha de la 
infracción 

Costo de letreros de seguridad 
(incluye instalación) 

  100.00 No aplica  233.55  233.55   100.00 

Supervisor de seguridad para 
verificación de la instalación de 
letreros de seguridad 

  160.00 No aplica  233.50  233.55   160.03 

Fecha de la infracción Octubre 2013 

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción   260.03 

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   182.02 

Fecha de cálculo de multa Abril 2014 

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 6 

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual) 0.83133 

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $   191.29 

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 2.81 

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.   536.95 

Factor B de la Infracción en UIT 0.14 

Factor D de la Infracción en UIT 0.24 

Probabilidad de detección 1.00 

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00 

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,800) 0.38 

 
 
El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el incumplimiento del 
numeral 62.1 del artículo 62° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2007-EM. (Incumplimiento N° 1), asciende a 0.38 UIT. 
 

 

M = B + αD x A 
P 
 

Multa = ((0.14 + 0.24)/1)*1 = 0.38 UIT 

 
2.6. Con relación al incumplimiento N° 3, teniendo en consideración los criterios arriba mencionados, 

deberán considerarse los siguientes valores: 
 

2.6.1. PROBABILIDAD DE DETECCIÓN:  Para este caso, se encontrará asociado a una 
probabilidad de detección del 100%.  
 

2.6.2. PORCENTAJE DEL DAÑO (D): Conforme a lo explicado en el numeral 2.5.2 del presente 
informe, atendiendo a que el señor Carlos Atoche Escobedo como consecuencia del 
accidente, sufrió una salpicadura de solución de ácido en el rostro, no requiriendo de 
descanso médico, el daño calculado es de 0.24 UIT. 

 
2.6.3. VALOR DEL FACTOR A: Para el presente caso se esta considerando como el factor de 

agravantes y atenuantes, el valor de 1. 
 
2.6.4. BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa SAVIA PERU S.A., responsable del 

Lote Z-2B, no verificó que el trabajador estuviera utilizando la careta protectora completa 
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al momento de desconectar la batería, tal como lo señala el Instructivo Operativo “Carga 
de baterías en Taller”, la obtención del factor B se efectúa de conformidad con lo 
señalado en el siguiente cuadro: 

 
 

Presupuestos 
Monto del 

presupuesto 
($) 

Fecha de 
subsanación 

IPC - Fecha 
presupuesto 

IPC - Fecha 
infracción 

Presup. a la 
fecha de la 
infracción 

01 Supervisor para verificar el 
cumplimiento del procedimiento de 
trabajo. 

  224.00 No aplica  232.53  233.55   224.98 

Fecha de la infracción Octubre 2013 

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción   224.98 

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   157.48 

Fecha de cálculo de multa Abril 2014 

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 6 

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual) 0.83133 

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $   165.50 

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 2.81 

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.   464.57 

Factor B de la Infracción en UIT 0.12 

Factor D de la Infracción en UIT 0.24 

Probabilidad de detección 1.00 

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00 

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,800) 0.36 

 
El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el incumplimiento del 
artículo 14° del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2004-EM (Incumplimiento N° 3), asciende a 0.36 UIT. 
 

 

M = B + αD x A 
P 
 

Multa = ((0.12 + 0.24)/1)*1 = 0.36 UIT 

 
2.7. En ese sentido, corresponde graduar la sanción a imponer dentro del rango establecido de 

acuerdo a lo señalado en el cálculo de multa indicado en los párrafos precedentes respecto del 
numeral 2.2 y 2.8.2 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida 
en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD y modificatoria, aplicable a las infracciones 
verificadas en el presente procedimiento administrativo sancionador, tal como se detalla a 
continuación: 
 

N° INCUMPLIMIENTO 
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN 
SANCIÓN 

ESTABLECIDA 

 
MULTA APLICABLE EN 

UIT 

1 

Accidente Nº 1 del señor Víctor Manuel Chero 
Ayala, ocurrido el 07 de octubre de 2013: 
 
La empresa SAVIA PERÚ S.A. no contaba con los 
letreros, carteles o avisos de Seguridad. En este 
sentido, no se aseguró que la zona por donde 
transitaba el trabajador mientras realizaba la 

2.2 
Multa de hasta 300 

UIT.  
0.38 
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tarea encargada, se encuentre debidamente 
señalizada o libre de obstáculos, de modo que se 
pueda realizar la tarea en forma segura. 
 

3 

Accidente Nº 4, del señor Carlos Atoche 
Escobedo, ocurrido el 27 de octubre de 2013: 
 
La empresa SAVIA PERÚ S.A., no verificó que el 
trabajador estuviera utilizando la careta 
protectora completa al momento de desconectar 
la batería, tal como lo señala el Instructivo 
Operativo “Carga de baterías en Taller” (Código 
IO-MANT-041). 

2.8.2 
Multa de hasta 350 

UIT 
0.36 

 
2.8. En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, se concluye que corresponde aplicar a la 

empresa fiscalizada las sanciones indicadas en el numeral 2.7 del presente Informe. 
 

3. CONCLUSIÓN 
 

Conforme a lo señalado en el presente Informe y del análisis de lo actuado en el expediente 
administrativo, se concluye lo siguiente: 

 
a) Corresponde aplicar a la empresa SAVIA PERU S.A. la sanción indicada en el numeral 2.7 del 

presente Informe. 
 

 
 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
Miguel Ángel Cermeño Rodríguez 

Supervisor Técnico-UPPD 

 
 
 

 
 
 
 

_________________________ 
Lady Elizabeth Rojas Vega 
Supervisor Abogado-UPPD 
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