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

OSINERGMIN N° 1059-2018-OS-DSHL

Lima, 15 de octubre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700118135, que contiene entre otros actuados, el Informe de Instrucción N° 
016-2018-GOI-I11 y, el Informe Final de Instrucción N° 706-2018-OS-DSHL-USEI, referidos a los 
incumplimientos a la normativa vigente del subsector hidrocarburos, por parte de la empresa COSTA 
GAS TRUJILLO S.A.C. (en adelante, Administrado), identificada con Registro Único de Contribuyentes 
(RUC) N° 20539718810.

CONSIDERANDO:

1. Con fechas 18 y 19 de agosto de 2017, se realizaron las visitas de supervisión a las instalaciones 
de la Planta Envasadora de GLP ubicada en la Carretera Industrial a Laredo Sub Lote 04, Barrio 
Nuevo, Km 1-C, distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, operada 
por el Administrado.

2. Mediante Oficio N° 850-2018, notificado el 22 de marzo de 2018, se inició procedimiento 
administrativo sancionador al Administrado, adjuntándose como sustento de las imputaciones, 
el Informe de Instrucción N° 016-2018-GOI-I11, y concediéndole el plazo de cinco (05) días 
hábiles para la presentación de sus descargos, de acuerdo al siguiente cuadro:

N° INCUMPLIMIENTO BASE LEGAL OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

Incumplimiento N° 11:

Tablero de Transferencia
a. El tablero de transferencia se encontraba 

fuera del cuarto de la bomba, incumpliendo 
el numeral 9.6.4 de la NFPA 20, edición 
2016, que indica, la transferencia de 
energía hacia el controlador de la bomba 
contra incendios entre el suministro normal 
y un suministro alternativo debe llevarse a 
cabo dentro del cuarto de la bomba.

b. El tablero de transferencia es de 
fabricación nacional, incumpliendo los 
numerales 10.1.2.1 y 10.8.3.1 de la NFPA 
20, edición 2016, los cuales indican que 
todos los controladores e interruptores de 
transferencia deben ser listados 
específicamente para el servicio de bombas 
contra incendios.

Numeral 6 del 
artículo 73° del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
027-94-EM.

“(…)
Para un eficaz y oportuno sistema de 
protección contra incendio, se 
deberá observar las siguientes 
disposiciones:

6. Las bombas de agua 
contraincendio que sean accionadas 
por motor eléctrico deberán contar, 
además de ser alimentadas 
independientemente del interruptor 
general de la instalación, con 
generadores eléctricos que permitan 
su operación en caso de corte o 
suspensión del suministro de energía 
eléctrica.

(..)”

1 El citado incumplimiento corresponde a la observación N° 14 (literales a y b), detallado en el numeral 2.5 del Informe de 
Instrucción N° 016-2018-GOI-I11, de fecha 18 de febrero de 2018.
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Incumplimiento N° 22:

Válvula de Diluvio
a. Se verificó que, el sistema de aspersores 

del tanque estacionario no contaba con 
válvula de activación listada (válvula de 
diluvio) instalada, incumpliendo el numeral 
7.7.1 de la NFPA 15 edición 2007, que 
indica: “Los sistemas deben estar 
dispuestos para operación automática y 
proveerse de medios de desenganche 
manual”. 

Asimismo, la válvula de activación a 
instalar debe contar con un medio de 
activación manual independiente del 
sistema de desenganche automático y 
dispositivo de detección, en cumplimiento 
del numeral 5.7.3 de la NFPA 15 edición 
2007, que indica: “La válvula de activación 
del sistema deberán ser provista con 
medio de activación manual 
independientemente del sistema de 
desenganche automático y dispositivos de 
detección”.

Sistema de detección automática 
b. Se observó que no se contaba con sistema 

de detección automática, incumpliendo lo 
señalado en el numeral 5.12 de la NFPA 15 
edición 2007, que indica que los equipos 
de detección automáticos, mecanismos de 
disparo y accesorios del sistema deben 
estar listados para el uso deseado.

Numeral 3 del 
artículo 73° del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
027-94-EM.

“(…)
Para un eficaz y oportuno sistema de 
protección contra incendio, se 
deberá observar las siguientes 
disposiciones:

3. En adición a la red de agua contra 
incendio, sistemas de aspersores 
diseñados a base de la norma NFPA 
15, deben ser considerados para 
conjuntos de tanques estacionarios 
de almacenamiento con capacidad 
mayor de 3,78 m3 (1000 galones).

(…)”

3. A través del escrito de registro N° 201700118135, recibido el 2 de abril de 2018, el Administrado 
formuló sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

4. Mediante Oficio N° 1590-2018-OS-DSHL /USEI, notificado el 2 de julio de 2018, se trasladó al 
Administrado el Informe Final de Instrucción N° 706-2018-OS-DSHL-USEI y se otorgó un plazo de 
cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos respectivos.

5. Con escrito de registro N° 201700118135, recibido 5 de julio de 2018, el Administrado presentó 
sus descargos al Informe Final de Instrucción.

6. SUSTENTACIÓN DE LOS DESCARGOS

A efecto de desvirtuar las imputaciones descritas en el numeral 2. de la presente Resolución, el 
Administrado alegó lo siguiente:

6.1. Respecto al incumplimiento N° 1 (literales a y b)

2 El incumplimiento corresponde a la observación N° 15 (literales a y b), detallado en el numeral 2.5 del Informe de Instrucción 
N° 016-2018-GOI-I11, de fecha 18 de febrero de 2018.
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a. Literal a)
Que el tablero de transferencia listado UL de energía hacia el controlador de la bomba contra 
incendio entre el suministro normal y un suministro alternativo, se encuentra y se lleva a 
cabo dentro del cuarto de la bomba, cumpliendo con el numeral 9.6.4 de la NFPA 20 edición 
2016. 

A fin de acreditar lo manifestado, adjuntaron: i) copia de la Factura 001 N° 001414 de fecha 
22 de enero de 2018 emitida por la empresa INGEGAS SERVICE S.R.L., por concepto de un 
Tablero Controlador y Transferencia Automática para un sistema contraincendio 
(certificación UL); ii) copia de la Factura E001-11 de fecha 31 de enero de 2018, emitida por la 
empresa CONTROL E INSTRUMENTACION CARPIO S.A.C., por concepto de instalación de 
válvula de diluvio, rociadores de bulbo y controlador de válvula de diluvio y, cambio de 
tablero de transferencia a cuarto de bomba.

b. Literal b)
Que cuentan con un tablero de transferencia Listada UL, de fabricación importado, 
cumpliendo con los numerales 10.1.2.1 y 10.8.3.1 de la NFPA 20 edición 2016, para el servicio 
de la bomba contra incendio; el mismo que se encuentra en el cuarto de bomba en estado 
operativo, alimentado independientemente del interruptor general de la instalación, con un 
generador eléctrico que permite su operación en caso de corte o suspensión de energía en la 
planta envasadora.
 
Agregan que el generador eléctrico es marca CUMMIS, Modelo C80 D6 4, Potencia 80 KW, 
para el funcionamiento de la electrobomba contra incendios, en caso de corte del suministro 
de energía eléctrica, que se encuentra conectado y activa en forma automática con el 
Tablero de Transferencia Marca TORNA TECH, Modelo GPY+GPO 380/60/30/60. 

Asimismo, indican que cuentan con Factura E001-11 emitida por la empresa CONTROL E 
INSTRUMENTACIÓN CARPIO S.A.C., por concepto de mano de obra por cambio de tablero de 
transferencia a cuarto de bomba; y, Certificado de Operatividad - Tablero de Transferencia N° 
0025-2018-TC/TTA emitido el 19 de junio de 2018, por la empresa INGEGAS SERVICE S.R.L. 

Adjuntaron seis (6) registros fotográficos de las instalaciones observadas.

6.2. Respecto al incumplimiento N° 2 (literales a y b)

a. Literal a) 
Que realizaron la compra de la válvula de activación listada (válvula de diluvio) para ser 
instalada, cumpliendo con el numeral 7.7.1 de la NFPA 15 Edición 2007. Asimismo, indican 
que la válvula de activación a instalarse contará con un medio de activación manual 
independiente del sistema de desenganche automático y dispositivo de detección, en 
cumplimiento de numeral 5.7.3 de la NFPA 15 Edición 2007. 

Detallan que la citada VALVULA DE DILUVIO 4” es de Marca: Claval/Importada USA Listada 
UL. 

b. Literal b) 
Que realizaron la compra de materiales y rociadores tipo bulbo listados UL, con instalación 
del sistema de detección automática, para los tanques estacionarios de 9,000 y 10,000 
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galones respectivamente, cumpliendo lo señalado en el numeral 5.12 de la NFPA 15, edición 
2007.

Al respecto, adjuntaron: i) copia de la Factura E001-12 emitida por la empresa CONTROL E 
INSTRUMENCTACIÓN CARPIO S.A.C., por concepto VALVULA DE DILUVIO 4” LISTADA UL y por 
36 unidades de rociadores de Bulbo ½” LISTADAS UL; ii) copia del Cheque del BCP por el 
importe de S/20,903.93; iv) copia de la FACTURA E001-11 emitida por la empresa CONTROL E 
INSTRUMENTACIÓN CARPIO S.A.C. por concepto de Instalación de la citada válvula; ii) copia 
del Abono Cuenta Corriente Banco BBVA Continental por el importe de S/ 6660.40; iii) copia 
de Cuenta de Detracción Banco de la Nación de S/733.00; y, iv) registros fotográficos de 
válvula de diluvio 4” y Rociadores de Bulbo ½´´ Listadas UL.

6.3. En ese orden, en calidad de medios probatorios presentaron lo siguiente:

- Copia de Oficio N° 1590-2018-OS-DSHL/USEI de fecha 26 de junio de 2018.
- Copia de Factura Electrónica E001-11 emitida por la empresa CONTROL E 

INSTRUMENTACIÓN CARPIO S.A.C. de fecha 31 de enero de 2018, por concepto de 
instalación de válvula de diluvio, rociadores de bulbo y controlador de válvula de diluvio y 
cambio de tablero de transferencia a cuarto de bomba.

- Copia de constancia N° 77675742 de depósito en Cuenta de Detracciones (Banco de la 
Nación).

- Copia de Factura Electrónica E001-12 emitida por la empresa CONTROL E 
INSTRUMENTACIÓN CARPIO S.A.C. de fecha 31 de enero de 2018, por concepto de compra 
de válvula de diluvio de 4” Claval listada y rociadores de bulbo ½”, entre otros.

- Copia de Consulta de Pagos Masivos – Consulta de la Orden del Banco BBVA Continental, N° 
Movimiento de Cargo 000002635 por el monto de s/6,660.40 soles.

- Copia de cheque no negociable del BCP por el importe de S/ 20,903.93 emitido a la orden de 
la empresa Control e Instrumentación Carpio S.A.C.

- Diecisiete (17) registros fotográficos relacionados con las instalaciones y equipos observados.

7. ANÁLISIS

7.1. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició a la empresa COSTA GAS 
TRUJILLO S.A.C., por haber incumplido lo establecido en los numerales 3 y 6 del artículo 73° 
del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-94-EM y sus modificatorias.

7.2. El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley 
N° 27699; el artículo 89° del Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM; y, el artículo 23° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; establecen que la responsabilidad por 
el incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las dictadas por Osinergmin es 
objetiva.

7.3. Con relación a los incumplimientos consignados en el ítem 1 (literales a y b) del numeral 2 
de la presente Resolución se concluye que, las infracciones administrativas imputadas, 
referidas a que el tablero de transferencia se ubicaba fuera del cuarto de la bomba y que ésta 
era de fabricación nacional,  se encuentran debidamente acreditadas, a partir de lo actuado 
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en las visitas de supervisión de fechas 18 y 19 de agosto de 2017, según Acta de Visita de 
Supervisión y/o Fiscalización N° 0002945; y, de lo indicado por el propio Administrado en su 
escrito de fecha 2 de abril de 2018, mediante el cual ha reconocido expresamente su 
responsabilidad.

Cabe precisar que, el reconocimiento de la responsabilidad del Administrado será 
considerado como factor atenuante, al momento de graduar la multa, de conformidad con lo 
establecido en el literal g.1.1)3 del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD.

Por lo expuesto, el Administrado no ha desvirtuado las razones por las cuales se inició el 
presente procedimiento administrativo sancionador. Por el contario, ha reconocido su 
responsabilidad administrativa, en ese sentido, queda acreditada su responsabilidad por las 
infracciones administrativas que se le imputan, por lo que corresponde imponer la sanción 
prevista en la norma.

Respecto a su escrito de fecha 5 de julio de 2018, debe precisarse que, con los medios 
probatorios presentados, consistentes en: dos (2) Facturas N° 001-001414 y E001-11; un (1) 
Certificado de operatividad N° 0025-2018-TC/TTA emitido el 19 de junio de 2018; y, 
fotografías, el Administrado ha acreditado haber realizado acciones correctivas a efecto de 
cumplir con lo establecido en el numeral 6 del artículo 73° del Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM.

En ese sentido, habiéndose verificado la subsanación voluntaria de los literales a) y b) del 
presente incumplimiento, con posterioridad al inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador, corresponde aplicar el factor atenuante contemplado en el 
literal g.2)4 del artículo 25° del Reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
040-2017-OS-CD, el cual asciende al -10% de la sanción a imponerse.

7.4. Con relación a los incumplimientos consignados en el ítem 2 (literales a y b) del numeral 2 
de la presente Resolución se concluye que, las infracciones administrativas imputadas, 

3 Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD
 Artículo 25.- Graduación de multas
25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, 
según sea el caso, los siguientes criterios de graduación:
g) Circunstancias de la comisión de la infracción. 
Para efectos del cálculo de la multa se consideran los siguientes factores atenuantes:
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, 
teniendo en cuenta lo siguiente: (…)
g.1.1) -50%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador.

4 Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD
 Artículo 25.- Graduación de multas
25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, 
según sea el caso, los siguientes criterios de graduación:
g) Circunstancias de la comisión de la infracción. 
Para efectos del cálculo de la multa se consideran los siguientes factores atenuantes:
(…)

   g.2) La subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador.
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referidas a que el sistema de aspersores del tanque estacionario no contaba con válvula de 
activación instalada, asimismo que no contaba con sistema de detección automática, se 
encuentran debidamente acreditadas, a partir de lo actuado en las visitas de supervisión de 
fechas 18 y 19 de agosto de 2017, según Acta de Visita de Supervisión y/o Fiscalización N° 
0002945; y, de lo indicado por el propio Administrado en su escrito de fecha 2 de abril de 
2018, mediante el cual ha reconocido expresamente su responsabilidad.

Cabe precisar que, el reconocimiento de la responsabilidad del Administrado será 
considerado como factor atenuante, al momento de graduar la multa, de conformidad con lo 
establecido en el literal g.1.1)5 del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD.

Por lo expuesto, el Administrado no ha desvirtuado las razones por las cuales se inició el 
presente procedimiento administrativo sancionador. Por el contario, ha reconocido su 
responsabilidad administrativa, en ese sentido queda acreditada su responsabilidad en las 
infracciones administrativas que se le imputan, por lo que corresponde imponer la sanción 
prevista en la norma.

Respecto a su escrito de fecha 5 de julio de 2018, debe precisarse que, con los medios 
probatorios presentados, consistentes en: la copia de dos (2) Facturas N° E001-12 y E001-11; 
una (1) consulta de Pagos Masivos del Banco BBVA Continental; la copia de un (1) cheque no 
negociable del BCP; y, fotografías, el Administrado ha acreditado haber realizado acciones 
correctivas a efecto de cumplir con lo establecido en el numeral 3 del artículo 73° del 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM.

En ese sentido, habiéndose verificado la subsanación voluntaria de los literales a) y b) del 
presente incumplimiento, con posterioridad al inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador, corresponde aplicar el factor atenuante contemplado en el 
literal g.2)6 del artículo 25° del Reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
040-2017-OS-CD, el cual asciende al -10% de la sanción a imponerse.

7.5 Siendo así y habiéndose analizado los descargos presentados por el Administrado, con 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 706-2018-OS-DSHL-USEI corresponde en este 
acto, ratificar los fundamentos consignados en el mismo, respecto a la determinación de los 
incumplimientos; procediendo a continuación a definir la sanción a imponer, en base a los 
cálculos de multa propuestos en dicho informe.

8. DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES

8.1. El primer párrafo del artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el 
incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de 
Osinergmin constituye infracción sancionable.

5 Ídem 3.

6 Ídem 4.
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8.2. Con relación a los incumplimientos de los ítems 1 (literales a y b) y 2 (literal a y b), materia 
del presente procedimiento administrativo sancionador, el numeral 25.1 del artículo 25° del 
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a 
cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD, 
establece los criterios que se consideran en los casos que corresponda graduar la sanción por 
haberse establecido un rango en la Escala de Multas y Sanciones; asimismo, la multa se 
calcula de conformidad con las pautas, criterios y metodología dispuestos en la Resolución de 
Gerencia General Nº 352, siendo la fórmula a aplicar para la determinación de la multa, la 
siguiente:

𝑀 = (𝐵 + α𝐷
𝑝 )𝐴

Donde:
𝑀 = Multa estimada.
𝐵 = Beneficio generado por la infracción al cual se le descuenta el impuesto a la renta 

(costo evitado o postergado7)
α = Porcentaje del perjuicio que se carga en la multa administrativa.
𝐷 = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción8.
𝑝 = Probabilidad de detección.

𝐴 = 
(1 +

𝑛

∑
𝑖

𝑓𝑖 100)
 = Atenuantes y/o Agravantes.

𝑓𝑖= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable.

Teniendo en consideración los criterios arriba mencionados, deberán considerarse los 
siguientes valores: 

8.2.1. FACTOR DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN (𝑝): Para este caso, se encontrará 
asociado a una probabilidad de detección del 70%9.

8.2.2. PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (𝐷): En el presente caso no 
se considera el factor daño10, por lo que para efectos matemáticos, se atribuye a este 
factor el valor cero (0).

7 Costo Evitado: inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente y que no fueron efectivamente 
realizadas. Costo Postergado: inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente en un determinado 
momento, pero fueron efectivamente realizadas con posterioridad.

8 Daño: Concepto establecido en base al Documento de Trabajo Nº 18 de la Oficina de Estudios Económicos de Osinergmin y a 
los criterios actualmente empleados en los casos de accidentes, cuyo daño se manifiesta mediante algún tipo de lesión, para lo 
cual se hace uso los de valores establecidos por el Instituto Nacional Americano de Normas ANSI (por sus siglas en inglés), 
sobre los días de incapacidad que son asignados a las personas producto de una lesión.

9 Este porcentaje se sustenta en la Resolución de Gerencia General N° 285-2013-OS/GG de fecha 27 de diciembre de 2013, que 
aprobó Criterios Específicos de Sanción para infracciones cometidas en Plantas Envasadoras, entre otras; criterios que se 
establecieron en virtud del Informe N° GFHL-DOP-1675-2013 emitido por la ex Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos, el cual fue evaluado y aprobado por la ex Oficina de Estudios Económicos de Osinergmin, mediante Memorando N° 
OEE-121-2013.

10 Criterio adoptado de conformidad con el Memorándum N° OEE-135-2014, que indica que el valor de la vida estadística 
calculado se aplicará en las multas donde exista daño a terceros y no para el caso de trabajadores de la empresa.
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8.2.3. VALOR DEL FACTOR 𝐴: Al haber acreditado, el Administrado, la subsanación 
voluntaria de los Incumplimientos N°s 1 (literales a y b) y 2 (literales a y b), 
corresponde aplicarle el atenuante indicado en el literal g.2) del numeral 25.1 del 
artículo 25° del Reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-
2017-OS-CD. En tal sentido, correspondería aplicar como atenuante el factor de -10% 
al valor base de la multa.

Asimismo, a los incumplimientos Nros 1 (literales a y b) y 2 (literales a y b ), se 
aplicará el criterio de graduación de la multa previsto en el literal g.1.1) del artículo 
25° del citado Reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-
2017-OS/CD, correspondiente al -50% por el reconocimiento expreso y por escrito 
por parte del Agente Supervisado, de su responsabilidad, efectuado hasta la fecha de 
presentación de descargos del Informe de Instrucción del presente procedimiento 
administrativo sancionador.

Por consiguiente, respecto a los Incumplimientos N°s. 1 (literal a y b) y 2 (literales a y 
b), la unidad ha reportado el factor atenuante11 por subsanación voluntaria (-10%), y 
además, el factor atenuante por reconocimiento expreso de la infracción (-50%),  
ocasionando que el Factor A sea igual a 0.40.

8.2.4. BENEFICIO ILÍCITO (𝐵): En este caso, la metodología que se utilizará en el cálculo de 
la multa considera un costo evitado o costo postergado, según corresponda para 
cada una de las infracciones. 

a) Incumplimiento N° 1 (literales a y b) 

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)
Fecha de 

subsanación
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Supervisor de seguridad para 
verificación de trabajos de 
instalación. 4 hrs x $54.

  216.00 No aplica  233.50  245.52   227.11

Instalación del tablero dentro 
del cuarto de bomba contra 
incendio.

  635.18 Junio 2018  247.87  245.52   629.16

Adquisición de tablero de 
transferencia listado de 
380V-60/3/60 Tornatech.

 10 635.60 Enero 2018  247.87  245.52  10 534.85

Fecha de la infracción y/o detección Agosto 2017

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción 707.05

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta) 498.47

Fecha de cálculo de multa Agosto 2018

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 12

Tasa mensual del costo promedio ponderado del capital (WACC Hidrocarburos = 10.51% anual) 0.8363%

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $   550.86

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.28

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  1 806.01

Factor B de la Infracción en UIT 0.44

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

11  Factor contemplado en el numeral III de la Resolución de Gerencia General Osinergmin N° 035-2011, publicada el 03 de 
febrero de 2011.
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Probabilidad de detección 0.70

Factores agravantes y/o atenuantes 0.40

Multa en UIT 0.25

Notas:
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/.
- Costo de “Supervisor de seguridad para verificación de trabajos de instalación. 4 hrs x $54” emitido por Área 

Logística Osinergmin II Trimestre (junio 2013).
- Costo de “Instalación del tablero dentro del cuarto de bomba contra incendio” emitido por Control e 

Instrumentos Carpio S.A.C. (enero 2018).
- Costo de “Adquisición de tablero de transferencia listado de 380V-60/3/60 Tornatech” emitido por INGEGAS 

SERVICE S.R.L. (enero 2018).

b) Incumplimiento N° 2 (literales a y b)

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)
Fecha de 

subsanación
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Supervisor de seguridad para 
verificación de trabajos de 
instalación. 4 hrs x $54.

  216.00 No aplica  233.50  245.52   227.11

Adquisición de Válvula de 
diluvio 4", Listada marca Claval 
y Accesorios para el sistema de 
detección automática.

 5 467.65 Marzo 2018  247.87  245.52  5 415.86

Instalación de la válvula de 
diluvio y accesorios del sistema 
de detección automática.

 1 300.14 Julio 2018  247.87  245.52  1 287.82

Fecha de la infracción y/o detección Agosto 2017

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción 646.54

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta) 455.81

Fecha de cálculo de multa Agosto 2018

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 12

Tasa mensual del costo promedio ponderado del capital (WACC Hidrocarburos = 10.51% anual) 0.8363%

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $ 503.72

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.28

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/ 1 651.45

Factor B de la Infracción en UIT 0.40

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 0.70

Factores agravantes y/o atenuantes 0.40

Multa en UIT 0.23

Notas:
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/.
- Costo de “Supervisor de seguridad para verificación de trabajos de instalación” emitido por Área Logística 

Osinergmin II Trimestre (junio 2013).
- Costo de “Adquisición de Válvula de diluvio 4", Listada marca Claval y Accesorios para el sistema de detección 

automática” emitido por Control e Instrumentos Carpio S.A.C. (enero 2018).
- Costo de “Instalación de la válvula de diluvio y accesorios del sistema de detección automática” emitido por 

Control e Instrumentos Carpio S.A.C. (enero 2018).

9. Conforme lo señalado en la presente Resolución, se ha procedido a graduar las sanciones a 
imponer dentro del rango establecido de acuerdo a lo señalado en el cálculo de la multa 
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indicado en los párrafos precedentes respecto 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 271-2012-OS/CD.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Creación del Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 
27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Osinergmin, Ley 
N° 27699; el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-PCM; el Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS-CD; y a la Resolución de Consejo Directivo N° 
218-2016-OS/CD y su modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- SANCIONAR a la empresa COSTA GAS TRUJILLO S.A.C., con una multa ascendente a 
veinticinco centésimas (0.25) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigentes a la fecha de pago, 
por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2 de la parte considerativa de la presente 
Resolución.  

Código de Pago de Infracción: 1700118135-01 

Artículo 2.- SANCIONAR a la empresa COSTA GAS TRUJILLO S.A.C., con una multa ascendente a 
veintitrés centésimas (0.23) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigentes a la fecha de pago, por 
el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 2 de la parte considerativa de la presente 
Resolución.  

Código de Pago de Infracción: 1700118135-02 

Artículo 3.- DISPONER que el monto de las multas sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de 
atención (Agencias y Banca por Internet) del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank 
S.A.A. y BBVA Continental. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación “MULTAS 
PAS” para el caso del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y, en el caso del 
BBVA Continental el servicio de recaudación “OSINERGMIN MULTAS PAS”; asimismo, deberá 
indicarse el código de infracción que figura en la presente Resolución, sin perjuicio de informar de 
manera documentada a Osinergmin de los pagos realizados.

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado tiene la facultad de contradecir la 
presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo 
de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el 
día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 5.- NOTIFICAR a la empresa COSTA GAS TRUJILLO S.A.C., el contenido de la presente 
Resolución. 
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