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

OSINERGMIN Nº 1632-2017-OS/OR MADRE DE DIOS

            Puerto Maldonado, 05 de octubre del 2017

VISTOS:

El expediente N° 201300195737, el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador, de 
fecha 26 de setiembre de 2014 y el Informe Final de Instrucción N° 760-2017-OS/OR-MADRE DE DIOS de 
fecha 04 de agosto de 2017, referidos a la visita de supervisión realizada al establecimiento ubicado en la 
Vía Interoceanica Sur Km. 319+355, Sector Dos de Mayo, Mazuko, distrito de Inambari, provincia de 
Tambopata y departamento de Madre de Dios, operado por la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS DOS 
DE MAYO S.A.C.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES 

1.1. Con fecha 25 de noviembre de 2013, se realizó la visita de supervisión al establecimiento ubicado 
en la Vía Interoceanica Sur Km. 319+355, Sector Dos de Mayo, Mazuko, distrito de Inambari, 
provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, operado por la empresa ESTACIÓN 
DE SERVICIOS DOS DE MAYO S.A.C. a fin de verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de 
seguridad vigentes del subsector hidrocarburos, levantándose la Carta de Visita de Supervisión 
N° 128116-GFHL.

1.2. Mediante el Oficio N° 1732-2016-OS/OR-MADRE DE DIOS – Expediente N° 201300195737 de 
fecha 19 de setiembre de 2016, notificado el 16 de mayo de 2017, se comunicó a la empresa 
ESTACION DE SERVICIOS DOS DE MAYO S.A.C. que habría incurrido en los incumplimientos que 
se detalla a continuación, otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente su 
descargo.

N°
INCUMPLIMIENTO BASE LEGAL OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

El tanque que almacena gasohol 84 
Plus (de Gasolina de 84 Octanos), no 
cuenta con una adecuada instalación 
del sistema de recuperación de 
vapores, toda vez que la manguera 
empleada para la recuperación de 
vapores, durante la descarga de 
combustible desde el camión cisterna, 
no cuenta con acoples para ser usados 
en la indicada recuperación de vapores.

Art. 2º del D.S. N° 014-
2001-EM, modificado por 
el Art. 4º del D.S. N° 031-

2001-EM.

El sistema de recuperación de vapores a instalar será 
aquel que permita el trasvase de los gases de los 
tanques de almacenamiento de los establecimientos de 
venta al público de combustibles hacia los medios de 
transporte terrestre, durante la carga de gasolina. 
Dicho sistema deberá estar de acuerdo a lo señalado 
en la Norma API RP 1615 del American Petroleum 
Institute, u otras normas y prácticas, cuya aplicación 
debe ser previamente aprobada por el OSINERGMIN, 
debidamente operativo.

2

El establecimiento no cuenta con la 
puesta a tierra para ser usado durante 
la descarga de los combustibles desde 
el camión cisterna; constituyendo ello 
peligro inminente y riesgo de incendio, 
en caso se produzca por ejm. Una 
descarga estática al momento de la 

Art. 34º del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 054-

93-EM.

El establecimiento deberá contar con conexión a tierra 
para descarga de combustible del vehículo 
transportador
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descarga de gasohol 84 plus (gasolina); 
lo cual puede afectar la seguridad 
pública, la integridad personal, así 
como los bienes de los trabajadores del 
establecimiento y de la población 
aledaña.

3

El establecimiento fiscalizado ha 
realizado modificaciones sin estar 
autorizado:
- Ha reemplazado un dispensador 
autorizado por dos lo cual difiere de lo 
autorizado según registro de 
hidrocarburos N° 102729-050-210613.
- Ha construido una segunda isla, según 
registro de hidrocarburos N° 102729-
050-210613, cuenta con solo una isla 
autorizada.

Art. 86º del Reglamento 
aprobado por D.S. Nº 030-

98-EM.
Anexo 1 de la RCD N° 491 
modificada por la RCD N° 

494

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales 
a que hubiere lugar, son infracciones sancionables las 
siguientes:
a) La instalación y/o funcionamiento de 
establecimientos, sin haber obtenido las autorizaciones 
otorgadas por las Municipalidades y la DGH o la DEM 
del departamento correspondiente.
b) La ampliación o modificación de las 
instalaciones sin contar con las autorizaciones 
respectivas.

Supuestos de Modificaciones que requieren Informe 
Técnico Favorable para la Inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos, y el Cuadro B denominado Supuestos 
de Modificación de Datos en el Registro de 
Hidrocarburos que forman parte del Anexo 1 de la RCD 
491.

4

Se ha verificado que:
- Las instalaciones eléctricas en la 
bomba sumergible del tanque 
autorizado para almacenar Gasohol 84 
plus (Gasolinas) la tubería  de conexión 
eléctrica no es del tipo antiexplosivo, 
existen cables eléctricos sueltos y 
conexiones no herméticas
- En la bomba sumergible del tanque 
autorizado para almacenar Diesel B5 
S50, tanque central instalado en la zona 
de tanques, cuenta con cables eléctricos 
sueltos y conexiones no herméticas.

Art. 38º del Reglamento 
aprobado por D.S. Nº 054-

93-EM y Art. 43° del 
Reglamento aprobado por 

D.S. Nº 054-93-EM.

En lugares donde se almacenen combustibles los 
equipos e instalaciones eléctricas deberán ser del tipo 
antiexplosivo, dentro de aquellas zonas o áreas donde 
puedan existir vapores inflamables de combustibles.

5

Se ha verificado que las válvulas de 
cierre automático instaladas en las 
tuberías de combustible del 
dispensador, que se indicó es el 
autorizado, no están ancladas a la base 
la isla.

Art. 49º del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 054-

93-EM

Los dispensadores deberán estar provistos de un 
dispositivo exterior que permita desconectarlos del 
sistema eléctrico en caso de fuego u otro accidente. 
Cuando el sistema opere por bombas de control 
remoto, cada conexión de surtidor debe disponer de 
una válvula de cierre automático en la tubería de 
combustible inmediata a la base del mismo, que 
funcione automáticamente al registrarse una 
temperatura de ochenta grados (80°) centígrados o 
cuando el surtidor reciba un golpe que pueda producir 
roturas de sus tuberías

6

Se ha verificado al interior del 
establecimiento vehículos estacionados 
dentro de los limites del 
establecimiento, sin estar en proceso de 
compras, usando servicio o persona 
cargo del mismo.

Art. 51º del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 054-

93-EM

Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno 
de vehículos en las Estaciones de Servicio y Puestos de 
Venta de Combustibles. Sólo podrán permanecer 
estacionados dentro de los límites del establecimiento, 
los vehículos que se encuentren en proceso de 
compra, de servicio o por fallas mecánicas.
En las Estaciones de Servicio y/o Grifos ubicados en 
carreteras se permitirá estacionar vehículos de carga 
con una persona a cargo y que no obstruya las labores 
del establecimiento.

7
Se ha verificado que los puntos de aire 
existentes al interior del 

Art. 71º del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 054-

Para proporcionar el servicio de aire comprimido, las 
Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de 
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establecimiento no están dotados de 
mangueras adecuadas con su respectivo 
pitón

93-EM Combustibles (Grifos) deberán estar dotados como 
mínimo de los siguientes equipos, en buenas 
condiciones de funcionamiento:
a) Ubicados en zona urbana: Mínimo un punto de aire 
abastecido por una compresora y dotado de una 
manguera adecuada con su respectivo pitón.
b) Ubicados en carretera: Mínimo dos puntos de aire 
abastecidos por una compresora y dotados cada uno 
de una manguera de longitud adecuada con su 
respectivo pitón.

1.3 La administrada no presentó sus descargos al Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 923-2014-OS/OMR-V, dentro del plazo señalado para tal efecto.

1.4 La administrada presentó en fecha 07 de setiembre de 2017 sus descargos al Informe Final de 
Instrucción N° 760-2017-OS/OR-MADRE DE DIOS, fuera del plazo señalado para tal efecto.

2. ANÁLISIS

2.1. RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS TECNICAS Y/O SEGURIDAD

2.1.1. Hechos verificados:

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició a la empresa ESTACIÓN DE 
SERVICIOS DOS DE MAYO S.A.C. al haberse verificado en la visita de fiscalización de fecha 25 de 
noviembre de 2013, que en el establecimiento se incumplen las obligaciones establecidas en el 
Art. 2° del Decreto Supremo N° 014-2001-EM, modificado por el Art. 4° del Decreto Supremo N° 
031-2001-EM y Norma API RP 1615; el Literal c) del Art. 86º del Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 030-98-EM; los artículos 34°, 38°, 49°, 51° y 71° del Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 054-93-EM;.

2.1.2. Descargos 

Mediante escrito de fecha 07 de setiembre de 2017 la empresa fiscalizada presenta sus descargos 
al Informe Final de Instrucción N° 760-2017-OS/OR-MADRE DE DIOS, manifestando lo siguiente:

Debido a la poca experiencia y falta de asesoramiento en el rubro de la venta de combustibles, al 
comenzar se cometió muchos errores en su establecimiento, errores que se dieron cuenta al 
momento de la supervisión los mismos que fueron rectificados a la brvedad posible, asímismo 
manifiesta que en el momento de la supervisión no se le indicó que tenía que realizar el descargo 
de las correcciones efectuadas.

Además presenta el reconocimiento expreso de las infracciones.

2.1.3. Análisis de los descargos.

Con relación a los incumplimientos a las normas técnicas y de seguridad vigentes del subsector 
hidrocarburos, detectados en la visita de supervisión de fecha 25 de noviembre de 2013, y 
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comunicados a la administrada mediante Oficio N° 1732-2016-OS/OR-MADRE DE DIOS de 
fecha 19 de setiembre de 2016, notificado el 16 de mayo de 2017, cabe indicar que la 
administrada ha realizado el reconocimiento expreso de las infracciones, encontrandonos 
entonces ante el supuesto establecido en el numeral g.1.3 del artículo 25° de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, el cual establece que el reconocimiento expreso y por 
escrito del agente supervisado determina una reducción en el monto de la multa del 10% si dicho 
reconociminto se produce luego de la fecha de presentación de descargos al Informe Final de 
Instrucción y hasta antes de la emisión de la resolución de sanción.

2.1.4. Resultados de la evaluación.

En atención a lo antes señalado cabe indicar que la responsabilidad por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa del subsector hidrocarburos, recae en los responsables 
de los establecimientos 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.

Corresponde indicar que 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 establece que la responsabilidad por el incumplimiento de las leyes, 
reglamentos, resoluciones, contratos de concesiones y demás obligaciones establecidas en 
normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin es objetiva, en tal sentido, no se evalúa en 
el presente procedimiento la intención de la empresa fiscalizada de infringir la norma o no, basta 
que se constate el incumplimiento a la misma para que ésta sea la responsable en la comisión del 
ilícito administrativo.

Asimismo, el 08° 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, establece que constituye una infracción administrativa, toda acción u omisión 
que implique el incumplimiento de la normativa bajo el ámbito de competencia de Osinergmin o 
de disposiciones emitidas por este organismo, así mismo, las infracciones administrativas son 
establecidas por el Consejo Directivo de Osinergmin, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 
13 de las Leyes N° 27699 y N° 28964, respectivamente.

2.1.5. Determinación 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 contempla las sanciones que podrán 
aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo 
sancionador:

N° INFRACCIÓN BASE LEGAL
NUMERAL DE 

LA 
TIPIFICACIÓN1

SANCIONES APLICABLES2
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N° INFRACCIÓN BASE LEGAL
NUMERAL DE 

LA 
TIPIFICACIÓN1

SANCIONES APLICABLES2

1 El tanque que almacena gasohol 84 
Plus (de Gasolina de 84 Octanos), 
no cuenta con una adecuada 
instalación del sistema de 
recuperación de vapores, toda vez 
que la manguera empleada para la 
recuperación de vapores, durante 
la descarga de combustible desde 
el camión cisterna, no cuenta con 
acoples para ser usados en la 
indicada recuperación de vapores.

Art. 2º del D.S. N° 014-
2001-EM, modificado 

por el Art. 4º del D.S. N° 
031-2001-EM.

2.1.6 Hasta 110 UIT. CE, STA, SDA, RIE, 
CB

2

El establecimiento no cuenta con la 
puesta a tierra para ser usado 
durante la descarga de los 
combustibles desde el camión 
cisterna; constituyendo ello peligro 
inminente y riesgo de incendio, en 
caso se produzca por ejm. Una 
descarga estática al momento de la 
descarga de gasohol 84 plus 
(gasolina).

Art. 34º del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 

054-93-EM.
2.5

Hasta 600 UIT. CE, PO, STA, SDA, 
RIE.

3

El establecimiento fiscalizado ha 
realizado modificaciones sin estar 
autorizado:
- Ha reemplazado un dispensador 
autorizado por dos lo cual difiere 
de lo autorizado según registro de 
hidrocarburos N° 102729-050-
210613.
- Ha construido una segunda isla, 
según registro de hidrocarburos N° 
102729-050-210613, cuenta con 
solo una isla autorizada.

Art. 86º del 
Reglamento aprobado 
por D.S. Nº 030-98-EM.
Anexo 1 de la RCD N° 
491 modificada por la 

RCD N° 494

3.1.4 Hasta 15 UIT, PO, RIE, CB, STA.

4

Se ha verificado que:
- Las instalaciones eléctricas en la 
bomba sumergible del tanque 
autorizado para almacenar Gasohol 
84 plus (Gasolinas) la tubería de 
conexión eléctrica no es del tipo 
antiexplosivo, existen cables 
eléctricos sueltos y conexiones no 
herméticas

Art. 38º del 
Reglamento aprobado 
por D.S. Nº 054-93-EM 

y Art. 43° del 
Reglamento aprobado 
por D.S. Nº 054-93-EM.

2.4
Hasta 350 UIT, CE, PO, STA, SDA, 

RIE

1 Modificada por la Resolución Nº 391-2012-OS-GG, Resolución Nº 200-2013-OS-GG, Resolución N° 285-2013-OS-GG y 
Resolución N° 134-2014-OS-GG.

2 Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; CE: Cierre de Establecimiento; CI: Cierre de Instalaciones; CB: Comiso de 
Bienes; ITV: Internamiento Temporal de Vehículos; RIE: Retiro de Instalaciones y/o Equipos; STA: Suspensión Temporal a 
Actividades y SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.
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N° INFRACCIÓN BASE LEGAL
NUMERAL DE 

LA 
TIPIFICACIÓN1

SANCIONES APLICABLES2

- En la bomba sumergible del 
tanque autorizado para almacenar 
Diesel B5 S50, tanque central 
instalado en la zona de tanques, 
cuenta con cables eléctricos sueltos 
y conexiones no herméticas.

5 Se ha verificado que las válvulas de 
cierre automático instaladas en las 
tuberías de combustible del 
dispensador, que se indicó es el 
autorizado, no están ancladas a la 
base la isla.

Art. 49º del 
Reglamento aprobado 
por D.S. N° 054-93-EM

2.14.4 Hasta 220 UIT. CI, CE, RIE, STA, 
SDA, CB.

6

Se ha verificado al interior del 
establecimiento vehículos 
estacionados dentro de los límites 
del establecimiento, sin estar en 
proceso de compras, usando 
servicio o persona cargo del mismo.

Art. 51º del 
Reglamento aprobado 
por D.S. N° 054-93-EM

2.2
Hasta 300 UIT. CE, STA, SDA, RIE, 

PO

7

Se ha verificado que los puntos de 
aire existentes al interior del 
establecimiento no están dotados 
de mangueras adecuadas con su 
respectivo pitón

Art. 71º del 
Reglamento aprobado 
por D.S. N° 054-93-EM

2.17 Hasta 2 UIT.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 20113, se 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”, 
correspondiendo aplicar, de acuerdo con los referidos criterios específicos, las siguientes sanciones:   

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)

3 Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General Nº 391-2012-OS-GG, Nº 200-2013-OS-GG, Nº 285-
2013-OS-GG y N° 134-2014-OS-GG.



RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1632-2017-OS/OR MADRE DE DIOS

7

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

El tanque que almacena gasohol 
84 Plus (de Gasolina de 84 
Octanos), no cuenta con una 
adecuada instalación del sistema 
de recuperación de vapores, toda 
vez que la manguera empleada 
para la recuperación de vapores, 
durante la descarga de 
combustible desde el camión 
cisterna, no cuenta con acoples 
para ser usados en la indicada 
recuperación de vapores.

Art. 2º del D.S. N° 014-2001-EM, 
modificado por el Art. 4º del D.S. 
N° 031-2001-EM.

2.1.64

Resolución de 
Gerencia General 

Nº 352-2011-
OS/GG

El tanque de almacenamiento no 
cuenta con sistema de 

recuperación de vapores diseñado 
de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 2° del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 

014-2001-EM modificado por el 
artículo 4º del D. S. Nº 031-2001-

EM.
1.

Sanción: 1 UIT

1.00

2

El establecimiento no cuenta con 
la puesta a tierra para ser usado 
durante la descarga de los 
combustibles desde el camión 
cisterna; constituyendo ello 
peligro inminente y riesgo de 
incendio, en caso se produzca 
por ejm. Una descarga estática al 
momento de la descarga de 
gasohol 84 plus (gasolina); lo cual 
puede afectar la seguridad 
pública, la integridad personal, 
así como los bienes de los 
trabajadores del establecimiento 
y de la población aledaña.

Art. 34º del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 054-93-EM

2.5

Resolución de 
Gerencia General 

Nº 352-2011-
OS/GG

El establecimiento no cuenta con 
un pozo a tierra operativo para la 
descarga de combustible (Artículo 
34° del Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-93-EM).

Sanción: 0.35 UIT

0.35

3

El establecimiento fiscalizado ha 
realizado modificaciones sin 
estar autorizado:
- Ha reemplazado un dispensador 
autorizado por dos lo cual difiere 
de lo autorizado según registro 
de hidrocarburos N° 102729-050-
210613.
- Ha construido una segunda isla, 

3.1.4

Resolución de 
Gerencia General 

Nº 352-2011-
OS/GG

Realizar actividades de instalación 
sin la debida autorización (incluye 

modificaciones)

Multa de 5.8 UIT

5.80

4 Si bien el incumplimiento verificado se encuentra tipificado en el numeral 2.1.6 de la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, en tanto que el hecho 
material y costo evitado que configuran la infracción, es el mismo señalado en el numeral 3.1 de la Resolución de Gerencia 
General Nº 352-2011-OS/GG, se utiliza éste último con la finalidad de determinar la sanción aplicable para la mencionada 
infracción administrativa.
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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)

según registro de hidrocarburos 
N° 102729-050-210613, cuenta 
con solo una isla autorizada.

Art. 86º del Reglamento 
aprobado por D.S. Nº 030-98-
EM. Anexo 1 de la RCD N° 491 
modificada por la RCD N° 494

4

Se ha verificado que:
- Las instalaciones eléctricas en la 
bomba sumergible del tanque 
autorizado para almacenar 
Gasohol 84 plus (Gasolinas) la 
tubería de conexión eléctrica no 
es del tipo antiexplosivo, existen 
cables eléctricos sueltos y 
conexiones no herméticas
- En la bomba sumergible del 
tanque autorizado para 
almacenar Diesel B5 S50, tanque 
central instalado en la zona de 
tanques, cuenta con cables 
eléctricos sueltos y conexiones no 
herméticas.

Art. 38º del Reglamento 
aprobado por D.S. Nº 054-93-EM 
y Art. 43° del Reglamento 
aprobado por D.S. Nº 054-93-EM.

2.4

Resolución de 
Gerencia General 

Nº 352-2011-
OS/GG

Los equipos, lámparas e 
instalaciones eléctricas no son de 

tipo antiexplosivo dentro de 
aquellas zonas o áreas donde 

puedan existir vapores inflamables 
de combustibles, o no se 

encuentran en buen estado de 
funcionamiento. (Artículos 38° y 

43° del Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-93-EM).

Sanción: 0.30 UIT

0.30

5

Se ha verificado que las válvulas 
de cierre automático instaladas 
en las tuberías de combustible 
del dispensador, que se indicó es 
el autorizado, no están ancladas a 
la base la isla.

Art. 49º del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 054-93-EM

2.14.4

Resolución de 
Gerencia General 

Nº 352-2011-
OS/GG

El sistema opera por bombas de 
control remoto, la conexión de 

surtidor no dispone de una válvula 
de cierre automático en la tubería 

de combustible inmediata a la base 
del mismo, que funcione 

automáticamente al registrarse una 
temperatura de ochenta grados 

(80º) centígrados o cuando el 
surtidor reciba un golpe que pueda 

producir roturas de sus tuberías. 
(Artículo 49° del Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 
054-93-EM)

Sanción: 0.20 UIT 

0.20

6

Se ha verificado al interior del 
establecimiento vehículos 
estacionados dentro de los 
límites del establecimiento, sin 
estar en proceso de compras, 
usando servicio o persona cargo 
del mismo. 

2.2

Resolución de 
Gerencia General 

Nº 352-2011-
OS/GG

Se permite el estacionamiento 
diurno y nocturno de vehículos que 

no se encuentran en proceso de 
compra, servicio o con fallas 
mecánicas. (Artículo 51° del 

Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-93-EM).

0.20
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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)

Art. 51º del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 054-93-EM

Sanción: 0.20 UIT

7

Se ha verificado que los puntos 
de aire existentes al interior del 
establecimiento no están dotados 
de mangueras adecuadas con su 
respectivo pitón.

Art. 71º del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 054-93-EM

2.17

Resolución de 
Gerencia General 

Nº 352-2011-
OS/GG

El establecimiento está ubicado en 
carretera y no cuenta como 

mínimo con dos puntos de aire 
abastecidos por una compresora, 

dotados cada uno de una 
manguera adecuada con su 

respectivo pitón. (Artículo 71° del 
Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 054-93-EM).

Sanción: 0.60 UIT

0.60

MULTA APLICABLE: Del análisis anteriormente descrito, conforme a lo establecido en el numeral g.1.3 
del artículo 25° de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, corresponde aplicar, a la 
empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS DOS DE MAYO S.A.C., las siguientes sanciones:

INCUMPLIMIENTO
Multa en UIT calculada 
conforme RGG N° 352-

2011-OS-GG

Reducción del 10% por Reconocimiento expreso de la infracción. 
Numeral g.1.3 art.25° RCD 040-2017-OS/CD

MULTA APLICABLE
UIT

N ° 1 1 UIT 0.90

N ° 2 0.35 UIT 0.31

N ° 3 5.80 UIT 5.22

N ° 4 0.30 UIT 0.27

N ° 5 0.20 UIT 0.18

N ° 6 0.20 UIT 0.18

N° 7 0.60 UIT 0.54

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nº 
26734, 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 N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS y la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD.
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS DOS DE MAYO S.A.C. con una multa de 
noventa centésimas (0.90) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución

Código de Infracción: 13-00195737-01

Artículo 2º.- SANCIONAR a la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS DOS DE MAYO S.A.C. con una multa de 
treinta y un centésimas (0.31) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 13-00195737-02

Artículo 3º.- SANCIONAR a la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS DOS DE MAYO S.A.C. con una multa de 
cinco con veintidós centésimas (5.22) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, 
por el incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 13-00195737-03

Artículo 4º.- SANCIONAR a la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS DOS DE MAYO S.A.C. con una multa de 
veintisiete centésimas (0.27) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 13-00195737-04

Artículo 5º.- SANCIONAR a la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS DOS DE MAYO S.A.C. con una multa de 
dieciocho centésimas (0.18) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 5 señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 13-00195737-05

Artículo 6º.- SANCIONAR a la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS DOS DE MAYO S.A.C. con una multa de 
dieciocho centésimas (0.18) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 6 señalado  en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 13-00195737-06

Artículo 7º.- SANCIONAR a la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS DOS DE MAYO S.A.C. con una multa de 
cincuenta y cuatro centésimas (0.54) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, 
por el incumplimiento N° 7 señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 13-00195737-07

Artículo 8º.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora Nº 193-
1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Scotiabank 
S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir 
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del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al 
banco el número de la presente Resolución y el Código de pago de la sanción correspondiente, sin 
perjuicio de informar en forma documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 9º.- De conformidad con el numeral 42.4 del artículo 42° del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-
OS/CD5, la multa se reducirá en un 25% si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el 
artículo anterior y la empresa sancionada no impugna administrativamente la resolución que impuso la 
multa.  Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al 
beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

Regístrese y Comuníquese.

«rchavez»

Jefe de la Oficina Regional de Madre de Dios
OSINERGMIN

5 De acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Transitoria 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 “Los procedimientos 
administrativos sancionadores actualmente en trámite continúan rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales se iniciaron (…)”.
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