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RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 2340-2018-OS/OR UCAYALI

   Ucayali, 10 de octubre del 2018                                                                    
VISTOS:

El Expediente N° 201700158690, referido al Informe de Instrucción N° 534-2018-OS/OR-UCAYALI 
y el Informe Final de Instrucción N° 1879-2018-OS/OR-UCAYALI, sobre el incumplimiento a la 
normativa del subsector hidrocarburos detectado al medio de transporte terrestre de placa N° 
C2F-887, operado por el Sr. HUMBERTO RIVERA VALDIZAN  (en adelante, el administrado)

I. ANTECEDENTES:

1.1 Con fecha 30 de setiembre del 2017, se procede a realizar la supervisión preliminar y 
revisando el reporte de traking de unidades – MOVILSAT, se ha verificado que el medio de 
transporte terrestre de combustibles líquidos con Nº de placa C2F-887 operado por 
HUMBERTO RIVERA VALDIZAN, con registro de hidrocarburos Nº 105906-640- 041113, no 
fue empadronado en el sistema de monitoreo de Osinergmin.

Por medio del sistema de monitoreo satelital, se verifico que la unidad fiscalizada de placa 
Nº C2F-887 no cuenta con equipo GPS, toda vez que no se encuentra empadronada de 
acuerdo al Formulario único de empadronamiento de unidades de trasporte con sistema 
GPS.

1.2 Con fecha 22 de marzo del 2018,  se notificó el Oficio N° 780-2018-OS/OR-UCAYALI y el 
Informe de Instrucción N° 534-2018-OS/OR-UCAYALI, dando Inicio al presente 
Procedimiento Administrativo Sancionador.

1.3 Mediante escrito de registro Nº 2017-158690, de fecha 02 de abril del 2018, el 
administrado presento descargos al informe de instrucción.

1.4 Con fecha 10 de setiembre del 2018, se notificó el Oficio N° 467-2018-OS/OR-UCAYALI, el 
cual traslada el Informe Final de Instrucción N° 1879-2018-OS/OR-UCAYALI de fecha 07 de 
setiembre del 2018, otorgándole al administrado un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de notificado, a efectos que formule los 
descargos a que hubiere lugar.

1.5 Habiendo transcurrido el plazo otorgado por el Oficio N° 467-2018-OS/OR-UCAYALI, el 
administrado no ha presentado descargo al informe final de instrucción, estando 
debidamente notificado.
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2 SUSTENTO DE LOS DESCARGOS:

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1.1. De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-
OS/CD, modificado el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD, 
el Especialista Regional en Hidrocarburos instruyó el presente Procedimiento Sancionador, 
el cual corresponde ser resuelto por el Jefe de la Oficina Regional de Loreto

2.1.2. Asimismo, el 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 
del Osinergmin Constituye Infracción Sancionable.

2.1.3. De acuerdo al artículo 22 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 (en adelante, el Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de Osinergmin), el órgano sancionador, recibido los descargos o sin 
que estos sean presentados, se procede a determinar si el agente supervisado ha incurrido 
o no en la infracción imputada por el órgano instructor, imponiendo la sanción o 
determinando su archivo

2.1.4. Por lo señalado, habiéndose realizado la imputación de la infracción administrativa a través 
del Oficio N° 780-2018-OS/OR-UCAYALI y habiéndose comunicado las conclusiones de lo 
actuado en la fase de instrucción a través del Informe de Instrucción N° 534-2018-OS/OR-
UCAYALI, corresponde evaluar la responsabilidad del administrado y la imposición de 
sanciones administrativas, de ser el caso.

2.2.  ANÁLISIS

2.2.1- Hechos verificados

De lo actuado en la presente instrucción preliminar, según la supervisión preliminar de 
fecha 30 de setiembre del 2017, se verifico el reporte de tranking de unidades-MOVISALT, 
del medio de transporte terrestre de combustibles líquidos con placa N° C2F-887,el cual se 
encuentra operado por el Sr. HUMBERTO RIVERA VALDIZAN, denotando que dicho vehículo 
identificado con Registro de hidrocarburos Nº 105906-640- 041113, no cuenta con equipo 
GPS, toda vez que no se encuentra empadronada de acuerdo al Formulario único de 
empadronamiento de unidades de trasporte con sistema GPS. incumpliendo con el T.U.O 
del Reglamento de Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 076-2014-OS/CD y modificatorias, verificándose el 
siguiente incumplimiento normativo:
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Nº INCUMPLIMIENTO VERIFICADO REFERENCIA LEGAL OBLIGACIÓN NORMATIVA

1
1

Incumplimiento de las normas 
sobre el uso del equipo con 
sistema de posicionamiento 
Global en unidades de transporte 
de Combustibles Líquidos y otros 
derivados de los Hidrocarburos

La unidad de transporte con placa 
de rodaje Nº C2F-887 no cuenta 
con equipo que contenga Sistema 
de Posicionamiento Global –GPS, 
de acuerdo a los requisitos 
técnicos específicos en el 
Apéndice A de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 076-2014-
OS/CD .

Apéndice “A” de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 076-
2014- OS/CD, en concordancia 
con la Primera Disposición 
Complementaria Final del 
T.U.O del Reglamento de Uso 
de Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS), 
aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 076-
2014-OS/CD y modificatorias.

Primera Disposición Complementaria 
Final del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Uso de Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS) 

Los responsables de las Unidades de 
Transporte de cualquiera de los 
hidrocarburos señalados en el ámbito 
de aplicación del presente reglamento 
que se encuentren inscritos en el 
Registro de Hidrocarburos o que van a 
iniciar actividades de transporte en 
cualquiera de las zonas geográficas 
mencionadas dentro de dicho ámbito; 
deberán empadronarse ante 
cualquier Oficina Regional de 
Osinergmin, de acuerdo al Formulario 
Único de Empadronamiento de 
Unidades de Transporte con Sistemas 
GPS.

2.2.2 Descargos al Informe de Instrucción

Mediante escrito de registro Nº 2017-158690 de fecha 02 de abril de 2018, el 
administrado señala que respecto del incumplimiento señalado en el Oficio Nº 780-2018-
OS/OR-UCAYALI de fecha 09 de marzo de 2018, se debe tener en cuenta que se ha 
obtenido la autorización de transporte de combustibles líquidos el 04 de noviembre del 
2013 con el Nº de registro 105906-640-041113 fecha en la cual no existía la 
obligatoriedad de contar con equipo GPS, precisándose que desde el mes de abril de 
2017, el administrado ya no es propietario del vehículo de placa de rodaje C2F 887 Dodge 
del año 1976. 

Asimismo, el administrado afirma que no realiza transporte de hidrocarburos, 
acreditándolo con boleta informativa expedida por los registros públicos, en el mismo 
documento se precisa que a la fecha, la persona de Amalia Arazeli Hurtado Huamani es 
propietaria del vehículo de placa de rodaje C2F 887 desde el 19 de abril de 2017, en ese 
sentido, el administrado sostiene que desde el año 2017 se ha suspendido todas sus 
actividades empresariales de transporte debido a su delicado estado de salud.

Finalmente, el administrado señala, que en virtud del principio de legalidad referida en el 
TUO de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento administrativo general, debe procederse al 
archivo del procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra. Manifiesta 
que no está al tanto de la publicación de las normas legales en el diario oficial El Peruano, 
con mayor razón si nunca se le notifico sobre la obligatoriedad de la regulación de 
cumplimiento de uso de GPS pese a que dicho procedimiento pasó por una etapa de 
empadronamiento y capacitación. Asimismo, manifiesta que los trámites administrativos 
de su empresa de transportes suspendida los realizo oportunamente ante la SUNAT con la 
cual acredita que ya no realizaba el transporte de hidrocarburos desde el mes de abril de 
año 2017.
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El administrado, adjunta:
- Boleta informativa del vehículo de placa Nº C2F-887 de fecha 26 de marzo de 2018 de 

propiedad de Amalia Arazeli Hurtado Huamaní.
- Ficha RUC Nº 10224098711 correspondiente a Humberto Rivera Valdizan.
- Cargo de documentos ingresados de fecha 28 de marzo de 2018 a Osinergmin con el cual 

se solicita la cancelación del registro 105906-640-041113.
- DNI de Humberto Rivera Valdizan Nº 22409871.
- Copia de la tarjeta de control del paciente con daños DIABETES con Nº de registro 1371 

correspondiente a Humberto Rivera Valdizan y la información del asegurado.

Análisis del descargo:

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició al administrado, mediante 
Oficio Nº 780-2018-OS/OR-UCAYALI, de fecha 09 de marzo de 2018, al haberse verificado 
que en el Reporte de Traking de Unidades – Movilsat el medio de transporte Nº placa C2F-
887, con registro de hidrocarburos Nº 105906-640-041113, no estaba empadronado en el 
sistema de monitoreo de Osinergmin, contraviniendo las obligaciones establecidas en el 
Reglamento de Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), Resolución de 
Osinergmin Nº 076- 2014-OS/CD.

Con relación a lo señalado en el descargo, corresponde señalar que el administrado a la 
fecha de la supervisión preliminar y del inicio del procedimiento administrativo 
sancionador era operador del vehículo de placa de rodaje C2F 887, por lo tanto la 
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
del subsector hidrocarburos, recae en los responsables de los establecimientos y unidades 
vehiculares fiscalizados que se encuentran inscritos en el Registro de Hidrocarburos, por 
lo que es su responsabilidad como titulares de la actividad, el verificar que ésta sea 
realizada conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo para ello 
adoptar todas las acciones que sean necesarias

Asimismo, el administrado cuando operaba el medio de transporte de combustibles 
líquidos de placa C2F 887 tenía como ficha de Registro de Hidrocarburos Nº 105906-640-
041113, emitida el 04 de noviembre del 2013; y por otro lado la boleta informativa de la 
SUNARP Nº 2018-2132574 del 26 de marzo del 2018, señala que la persona de Amalia 
Arazeli Hurtado Huamani es la propietaria del medio de transporte C2F-887 desde el 19 
de abril de 2017, a pesar de ello, el agente supervisado sigue siendo responsable del 
medio de transporte, ya que hasta la fecha de inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador, el administrado era operador de dicha unidad vehicular, 
como se apreciaba en el registro de hidrocarburos de Osinergmin.

Efectivamente, como se puede apreciar, recién el 28 de marzo de 2018, el administrado 
presenta una solicitud de cancelación del registro de hidrocarburos, indicando como 
registro actual “105906-640-041113”. Como se puede observar, el proceso de cancelación 
del registro de hidrocarburos, se hizo después de la notificación del inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, por tanto, hasta el proceso de supervisión e 
inicio del procedimiento administrativo, el administrado era responsable de la unidad 
vehicular de placa de rodaje C2F 887.



RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2340-2018-OS/OR UCAYALI

|5

Asimismo, corresponde señalar que el principio de legalidad establecido en el numeral 1.1 
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, exige en la actuación administrativa, que las decisiones de la autoridad deben 
sustentarse en la debida aplicación e interpretación del conjunto de normas que integran 
el ordenamiento jurídico vigente. En ese sentido, se debe precisar que la Primera 
Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado del Reglamento de Uso de 
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) señala que: “Los responsables de las Unidades 
de Transporte de cualquiera de los hidrocarburos señalados en el ámbito de aplicación del 
presente reglamento que se encuentren inscritos en el Registro de Hidrocarburos o que 
van a iniciar actividades de transporte en cualquiera de las zonas geográficas 
mencionadas dentro de dicho ámbito; deberán empadronarse ante cualquier Oficina 
Regional de Osinergmin, de acuerdo al Formulario Único de Empadronamiento de 
Unidades de Transporte con Sistemas GPS (…)”

Por tanto, de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior y a lo establecido en el Texto 
Único Ordenado del Reglamento de Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 076-2014-OS/CD y modificatoria , 
Osinergmin no ha vulnerado el principio de legalidad como señala el administrado.

Por otro lado, el Texto Único Ordenado del Reglamento de Uso de Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS), aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 076-
2014- OS/CD y modificatoria, el Decreto Supremo Nº 009-2013-IN, que establece las zonas 
geográficas para la implementación del régimen especial de control de bienes fiscalizados, 
fueron publicadas en el diario oficial El Peruano y se encontraban vigentes a partir del 18 
de abril del 2014 y 01 de junio 2013 respectivamente. 

En ese sentido, la alegación referida al desconocimiento de una norma no exime de 
responsabilidad al administrado dado que el artículo 109º de la Constitución Política, 
establece que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación salvo 
disposición en contrario que postergue su vigencia y se presume que esta es conocida por 
toda la ciudadanía, sin que pueda aducirse como medio de defensa, su desconocimiento. 

Respecto a lo señalado por el administrado sobre la suspensión de sus actividades ante la 
SUNAT desde el mes de abril de 2017, para Osinergmin no es concluyente ya que recién el 
28 de marzo del 2018, el mismo administrado solicita la cancelación de su registro de 
hidrocarburos Nº 105906-640-041113, emitida el 04 de noviembre del 2013, por tanto, lo 
alegado por el administrado no es preciso.

Finalmente, según lo señalado en el numeral 23.1 del artículo 23º de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 040-2017-OS-CD, que aprobó el nuevo Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, 
establece que la responsabilidad por el incumplimiento de la normativa o de las 
disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva, conforme a lo 
previsto en los artículos 1° de la Ley Nº. 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional de Osinergmin; por lo tanto, basta con verificar la comisión de la infracción 
para que se configure la infracción administrativa y se impute la responsabilidad al Agente 
Supervisado. 
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Por último, el administrado no ha desvirtuado las razones por las cuales se inició el 
presente procedimiento administrativo sancionador. Por lo tanto, queda acreditada su 
responsabilidad en la infracción administrativa materia de análisis, correspondiendo 
imponer la sancione respectiva.

2.2.3 Conclusión

Habiéndose acreditado la existencia de la infracción señalada en el numeral 2.2.1 de la 
presente Resolución, corresponde imponer la sanción respectiva.

3 NORMA QUE PREVÉ LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN:

Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, la cual tipifica como 
infracciones administrativas sancionables las conductas materias del presente 
procedimiento; asimismo, establece las posibles sanciones que podrán aplicarse de 
acreditarse la responsabilidad del administrado en la comisión de la infracción, conforme 
se indica a continuación:

N°

INCUMPLIMIENTO VERIFICADO BASE LEGAL

TIPIFICACIÓN Y 
ESCALA DE MULTAS Y 

SANCIONES DE 
HIDROCARBUROS, 

APROBADO POR RCD 
N° 271-2012-OS/CD.

SANCIONES 
APLICABLES 

SEGÚN 
TIPIFICACIÓN Y 

ESCALA DE 
MULTAS Y 

SANCIONES DE 
HIDROCARBUROS 1

1

Incumplimiento de las normas 
sobre el uso del equipo con 
sistema de posicionamiento 
Global en unidades de transporte 
de Combustibles Líquidos y otros 
derivados de los Hidrocarburos

Se verificó que la unidad de 
transporte con placa de rodaje Nº 
C2F-887 no cuenta con equipo que 
contenga Sistema de 
Posicionamiento Global –GPS, de 
acuerdo a los requisitos técnicos 
específicos en el Apéndice A de la 
Resolución de Consejo Directivo 
076-2014-OS/CD.
 

Apéndice “A” de la 
Resolución de Consejo 
Directivo Nº 076-2014- 
OS/CD, en concordancia 
con la Primera 
Disposición 
Complementaria Final del 
T.U.O del Reglamento de 
Uso de Sistemas de 
Posicionamiento Global 
(GPS), aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo Nº 076-2014-
OS/CD y modificatorias.

Incumplimiento 
de las normas 

sobre el uso del 
equipo con 
sistema de 

posicionamiento 
Global en 

unidades de 
transporte de 
Combustibles 

Líquidos y otros 
derivados de los 
Hidrocarburos.

4.9.1

Hasta 65 UIT y 
/o ITV, STA, SDA, 

suspensión o 
cancelación del 

Registro de 
Hidrocarburos

3.1 Determinación de la sanción propuesta:

Mediante Resolución de Gerencia General Nº 200-2013-OS-GG, se modificó 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 aprobado por Resolución Gerencia General Nº 352-2011”, el cual establece 

1 Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; PO: Paralización de Obra, ITV: Internamiento Temporal de Vehículos, CB: 
Comiso de Bienes, STA: Suspensión Temporal de Actividades, SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.
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la siguiente multa por la infracción administrativa acreditada en el presente 
procedimiento:

N°

DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA 
CONDUCTA IMPUTADA COMO 

INFRACCIÓN

NUMERAL DE LA 
TIPIFICACIÓN DE 

HIDROCARBUROS

RESOLUCIÓN QUE 
APRUEBA 
CRITERIO 

ESPECÍFICO

CRITERIO ESPECÍFICO

MULTA 
APLICABLE

(EN UIT)

1

Se verificó que la unidad de 
transporte con placa de rodaje Nº 
C2F-887 no cuenta con equipo que 
contenga Sistema de 
Posicionamiento Global –GPS, de 
acuerdo a los requisitos técnicos 
específicos en el Apéndice A de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 
076-2014-OS/CD.

Obligación Normativa

Artículo 4º del T.U.O del Reglamento 
de Uso de Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS).

Apéndice “A” de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 076-2014- 
OS/CD, en concordancia con la 
Primera Disposición Complementaria 
Final del T.U.O del Reglamento de 
Uso de Sistemas de Posicionamiento 
Global (GPS), aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 
076-2014- OS/CD y modificatorias. 

Incumplimiento de 
las normas sobre el 
uso del equipo con 

sistema de 
posicionamiento 

Global en unidades 
de transporte de 

Combustibles 
Líquidos y otros 
derivados de los 
Hidrocarburos.

4.9.1

Resolución de 
Gerencia General 

Nº 200-2013-
OS/GG.

No instalar el equipo 
GPS de acuerdo al 

artículo 4º del Anexo 
1 de la RCD 222-2010- 

OS/CD.

SANCIÓN: 0.71 UIT

0.71

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, 
Ley Nº 26734 modificada por Ley Nº 28964; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria 
de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699; el 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 Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS; y Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado por el artículo 1° de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR al Sr. HUMBERTO RIVERA VALDIZAN con una multa de setenta y uno 
centésimas (0.71) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha del pago, en razón a 
que el administrado opero una unidad de transporte con placa de rodaje Nº C2F-887, el cual no 
cuenta con equipo que contenga Sistema de Posicionamiento Global –GPS, de acuerdo a los 
requisitos técnicos específicos en el Apéndice A de la Resolución de Consejo Directivo Nº 076-2014-
OS/CD.
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Código de Infracción: 170015869001

Artículo 2°- DISPONER que el monto de la multa 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.

Artículo 3°- De conformidad con el artículo 27° del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el 
administrado tiene la facultad de contradecir la presente resolución, mediante interposición ante el 
presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación dentro de los  quince 
(15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente resolución.

Artículo 4º.- NOTIFICAR al administrado HUMBERTO RIVERA VALDIZAN, el contenido de la 
presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,
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Jefe de la Oficina Regional de Ucayali
Osinergmin
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