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

OSINERGMIN N° 3528-2018-OS-DSHL

Lima, 06 de septiembre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201600004178, conteniendo el Informe de Instrucción N° 33-2017-MMP/FEPC, de 
fecha 4 de agosto de 2017 y el Informe Final de Instrucción N° 28-2017-MMP/FEPC de fecha 10 de 
octubre de 2017, por presuntos incumplimientos a la normativa del sub sector hidrocarburos vigente, 
por parte de CR SERVICE S.A.C., identificada con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 
20111052621.

CONSIDERANDO:

1. Mediante Informe de Instrucción N° 33-2017-MMP/FEPC se evaluó si la empresa fiscalizada habría 
incurrido en los incumplimientos a la normativa de hidrocarburos vigente, de acuerdo a lo detallado 
a continuación: 

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

CR SERVICE S.A.C., en el período de 
octubre 2013, declaró información 
inexacta entre las compras y ventas de 
las DJ FEPC-GLP y el Registro de compras 
y ventas por un volumen de 334,440.00   
y 4, 567,148.29 (en negativo) kilogramos, 
respectivamente.

Artículo 46° del Anexo I 
del Procedimiento para la 
Adecuación del SCOP, 
aprobado por la 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 069-2012-
OS/CD y modificado por 
la Resolución N° 284-
2013-OS/CD.

“Artículo 46°. - Obligación de los agentes de 
comercialización de GLP para envasado. 
Las Plantas Envasadoras deberán presentar a 
través del SCOP una Declaración Jurada que 
contenga sus inventarios iniciales, compras, 
ventas e inventarios finales de GLP a Granel y 
GLP Envasado, dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles del mes siguiente del cierre de su 
facturación mensual de acuerdo con los 
formatos aprobados por Osinergmin.  (…)”

2

CR SERVICE S.A.C., en el período de 
noviembre 2013, declaró información 
inexacta entre las compras y ventas de 
las DJ FEPC-GLP y el Registro de compras 
y ventas por un volumen de 780 y 12, 
412,632.62 (en negativo) kilogramos, 
respectivamente.

Artículo 46° del Anexo I 
del Procedimiento para la 
Adecuación del SCOP, 
aprobado por la 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 069-2012-
OS/CD y modificado por 
la Resolución N° 284-
2013-OS/CD.

“Artículo 46°. - Obligación de los agentes de 
comercialización de GLP para envasado. 
Las Plantas Envasadoras deberán presentar a 
través del SCOP una Declaración Jurada que 
contenga sus inventarios iniciales, compras, 
ventas e inventarios finales de GLP a Granel y 
GLP Envasado, dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles del mes siguiente del cierre de su 
facturación mensual de acuerdo con los 
formatos aprobados por Osinergmin.  (…)”

3

CR SERVICE S.A.C., en el período de 
diciembre de 2013 declaró información 
inexacta entre las compras y ventas de 
las DJ FEPC-GLP y el Registro de compras 
y ventas por un volumen de 151,050.00 y 
15, 807,146.35 en negativo kilogramos 
respectivamente.

Artículo 46° del Anexo I 
del Procedimiento para la 
Adecuación del SCOP, 
aprobado por la 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 069-2012-
OS/CD y modificado por 
la Resolución N° 284-
2013-OS/CD.

“Artículo 46°. - Obligación de los agentes de 
comercialización de GLP para envasado. 
Las Plantas Envasadoras deberán presentar a 
través del SCOP una Declaración Jurada que 
contenga sus inventarios iniciales, compras, 
ventas e inventarios finales de GLP a Granel y 
GLP Envasado, dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles del mes siguiente del cierre de su 
facturación mensual de acuerdo con los 
formatos aprobados por Osinergmin.  (…)”
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2. Mediante el Oficio N° 2104-2017-OS/DSHL, notificado el 08 de setiembre de 2017, se inició el 
procedimiento administrativo sancionador a CR SERVICE S.A.C., adjuntándose como sustento de las 
imputaciones el Informe de Instrucción N° 33-2017-MMP/FEPC, otorgándosele el plazo de cinco (05) 
días hábiles para la presentación de sus descargos respectivos.

3. Con fecha 14 de setiembre de 2017, la empresa fiscalizada presentó un escrito en la cual solicita una 
ampliación de plazo de diez días a fin de cumplir con la presentación de sus descargos; plazo que se 
le otorgó mediante oficio N° 3603-2017-OS/DSHL, notificado al administrado el 18 de setiembre de 
2017.

4. Con fecha 03 de octubre de 2017, CR SERVICE S.A.C., presentó sus descargos al inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador.

5. A través de la Cédula de Notificación N° 906-2017-DSHL notificada el 25 de octubre de 2017, se hace 
llegar a CR SERVICE S.A.C. el Oficio N° 4025-2017-OS-DSHL y el Informe Final de Instrucción N° 28-
2017-MMP/FEPC del 10 de octubre de 2017.

6. Con fecha 02 de noviembre de 2017, la empresa fiscalizada presentó sus descargos al Oficio N° 4025-
2017-OS-DSHL.

SUSTENTACIÓN DE DESCARGOS

La empresa fiscalizada alega en sus descargos lo siguiente:

7. Que con la finalidad de contribuir con la tramitación del presente procedimiento y evitar el desgaste 
de recursos por parte de la administración y los administrados, reitera su posición presentada en el 
escrito del 03 de octubre de 2017 en el sentido que cuando la Administración así lo disponga 
procederá con el pago de la multa indicada en el oficio N° 4025-2017-OS/DSHL.

8. Por otro lado, indica que al momento de resolver se aplique lo dispuesto en el literal g.1.1) del 
artículo 25, del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD. 

Análisis

9. Es materia de análisis del presente procedimiento administrativo, determinar si la empresa CR 
SERVICE S.A.C.  incurrió en las infracciones imputadas en el Informe de Instrucción N° 33-2016-
MMP/FEPC, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente del sector hidrocarburos.

10. Respecto al presunto incumplimiento se debe precisar que la administrada ha reconocido 
expresamente su incumplimiento en el escrito presentado el 03 de octubre de 2017 y reitera su 
reconocimiento en el escrito presentado el 02 de noviembre de 2017; por lo que se cumple el 
supuesto establecido en el literal g.1.1) del artículo 25 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-
OS/CD; correspondiendo un descuento del 50% de la multa correspondiente.  

De la determinación de la multa a imponer

11. A través del Informe Final de Instrucción N° 33-2017-MMP/FEPC del 4 de agosto de 2017, se 
consolida y detalla la sanción aplicable a la infracción acreditada en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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INFRACCIÓN VERIFICADA BASE LEGAL 
NUMERAL DE 

LA 
TIPIFICACIÓN

SANCIONES 
APLICABLES1

CR SERVICE S.A.C., presentó 
declaración jurada de inventarios 
iniciales, compras, ventas e 
inventarios finales de GLP a Granel 
y GLP Envasado conteniendo 
información inexacta en los meses 
de octubre, noviembre y 
diciembre 2013.

Artículo 46° del Anexo I del 
Procedimiento para la Adecuación del 
SCOP, aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 069-2012-OS/CD y 
modificado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 164-2012-OS/CD.

4.7.9
Hasta 4 UIT 
Suspensión 

del SCOP

12 Al respecto cabe señalar que la Resolución de Gerencia General N° 352 y modificatorias2 aprobó el 
Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones 
administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos. La 
citada Resolución considera el criterio específico de sanción para la aplicación del numeral 4.7.9.

13 En ese sentido, se prevé la sanción por la presentación de declaración jurada de inventarios 
iniciales, compras, ventas e inventarios finales de GLP a Granel y GLP Envasado conteniendo 
información inexacta correspondientes a los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2013, 
sería de cincuenta centésimas (0.50) de la Unidad Impositiva Tributaria por mes incumplido, de 
acuerdo al siguiente cuadro:

14 Considerando lo señalado en los descargos presentados3 por la empresa fiscalizada se aplicará el 
criterio de graduación de la multa en el literal g.1.1. del artículo 254 del Reglamento citado 
anteriormente, correspondiente al 50% por reconocimiento expreso y por escrito del agente 
supervisor de su responsabilidad efectuada hasta la presentación de los descargos al inicio de 
procedimiento administrativo sancionador. 

1 Leyenda UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
2 Resolución de Gerencia General Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin Nº 134-2014-OS/GG.
3  Escrito de fecha 03 de octubre de 2017.
4  Artículo 25°. - Graduación de Multas 

(…) g.1) El reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la 
emisión de la Resolución de sanción generará que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe (…).

MESES
(2013)

PRODUCTO
CÓDIGO 

OSINERGMIN 
N° 3213

NUMERAL DE LA 
TIPIFICACIÓN 

RESOLUCIÓN N° 
271-2012-OS/CD

RANGO DE 
SANCIÓN 

MULTA
RESOLUCIÓN DE 

GERENCIA GENERAL 
N° 134-2014

octubre 0.50 UIT

noviembre 0.50 UIT

diciembre

    GLP - E   y         
GLP - G

Presentación de 
información 

inexacta en las 
DJ FEPC-GLP de 

los meses 
citados del año 

2013.

4.7.9
4 UIT y 

suspensión del 
SCOP

0.50 UIT

                       Total, Valor Base Multa 1.50 IT
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15 De lo expuesto en los párrafos precedentes, se concluye que corresponde aplicar a la empresa CR 
SERVICE S.A.C., la graduación de la multa establecida en la Resolución de Gerencia General N° 134-
2014-OS/GG aplicándole como atenuante un total de 50% (por mes), conforme se detalla en el 
siguiente cuadro:

INFRACCIÓN

MULTA 
SEGÚN RGG 
N° 134-2014-

OS/GG 

CRITERIOS DE 
GRADUACIÓN 

DE MULTA
 (SEGÚN RCD N° 

040-2017-
OS/CD)

MULTA TOTAL 
APLICAR 
EN UIT

CR SERVICE S.A.C., presentó declaración jurada de 
inventarios iniciales, compras, ventas e inventarios 
finales de GLP a Granel y GLP Envasado 
conteniendo información inexacta en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre 2013.

1.5 UIT 

(0.5 UIT por 
mes)

-50%

(por mes)
0.75 UIT

16. Por tanto, el total de multa a imponer a la empresa CR SERVICE S.A.C., por el incumplimiento 
verificado al artículo 46° del Anexo I de la Resolución de Consejo Directivo N° 069-2012-OS/CD, y 
modificatorias, ascendería a setenta y cinco centésimas (0.75) de la Unidad Impositiva Tributaria.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- SANCIONAR a la empresa CR SERVICE S.A.C., con una multa de veinticinco centésimas 
(0.25) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 
señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 160000417801

Artículo 2.- SANCIONAR a la empresa CR SERVICE S.A.C., con una multa de veinticinco centésimas 
(0.25) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 2 
señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 160000417802

Artículo 3.-  SANCIONAR a la empresa CR SERVICE S.A.C., con una multa de veinticinco centésimas 
(0.25) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 3 
señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 160000417803 

Artículo 4.- DISPONER que el monto de las multas sea depositado a través de los canales de atención 
(Agencias y banca por internet) de los bancos BCP, Interbank y Scotiabank con el nombre “MULTAS 
PAS” o, en el BBVA Continental con el nombre “OSINERGMIN MULTAS PAS”; importe que 
deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al 
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banco, el código de infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a 
Osinergmin de los pagos realizados.

Artículo 5.- NOTIFICAR a la empresa CR SERVICE S.A.C. el contenido de la presente Resolución.
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Gerente de Supervisión 
de Hidrocarburos Líquidos (e)
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