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

OSINERGMIN Nº 1761-2018-OS/OR PIURA

Piura, 17 de julio del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201600072826, el Informe Final de Instrucción N° 675-2018-IFIPAS/OR PIURA, de fecha 
20 de marzo de 2018 y el escrito con registro N° 2016-72826, sobre el incumplimiento a la normativa del 
subsector hidrocarburos en el establecimiento ubicado en Jirón Amazonas N° 1083, distrito de 
Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, operado por el señor Carlos Antón Maza, 
identificado con Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 03361542.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Conforma se consigna en el Informe de Instrucción N° 1679-2017-IIPAS/OR PIURA de fecha 23 de 
octubre de 2017, en el marco de la instrucción realizada el 12 de mayo de 20161, al 
establecimiento ubicado en calle Jirón Amazonas N° 1083, distrito Chulucanas, provincia 
Morropón, departamento de Piura, con Registro de Hidrocarburos N° 86648-074-101213 
operado por el señor Carlos Antón Maza, identificado con DNI N° 03361542, se habrían 
identificado los siguientes incumplimientos:

ÍTEM INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

 1

El Local de Venta de GLP, 
ubicado en Jirón Amazonas N° 
1083, distrito Chulucanas,
provincia Morropón y 
departamento de Piura operado 
por el señor Carlos Antón Maza,  
cuenta con extintor sin 
certificación UL, ni ninguna otra 
autorizada por la norma.

Artículo 87° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-94-EM, 
modificado por el artículo 
8° del Decreto Supremo N° 
022-2012-EM.

Todo Local de Venta de GLP sin Techo que almacene más de 120 kg de 
GLP, así como todo Local de Venta de GLP con Techo deberá contar con 
el número y tipo de extintores que determine la Norma Técnica 
Peruana 350.043-1. Como mínimo deberá contar con un (01) extintor 
con una capacidad de extinción certificada no menor de 80B:C. Los 
extintores deberán estar certificados por Underwriters Laboratories - 
UL o entidad similar acreditada por el INDECOPI o por un organismo 
extranjero de acreditación signatario de alguno de los Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo de la Internacional Accreditation Forum – IAF o 
la Inter American Accreditation Cooperation – IAAC, de acuerdo a la 
NTP 350.026, así como de las NTP 350.062-2 y 350-062-3. 
Alternativamente, se aceptará extintores aprobados por Factory 
Mutual - FM que cumplan con la ANSI/UL 299 y cuya capacidad de 
extinción cumpla con la ANSI/UL 711. Los extintores deberán estar 
operativos, contar con sus indicaciones de uso, ser ubicados en la ruta 
de evacuación y próximo al área de almacenamiento de cilindros, de 
forma tal que un incendio no impida su uso.

   2

Dentro del establecimiento 
fiscalizado se verificó que no se 
impide el ingreso de vehículo 
motorizado (se encontró 01 
mototaxi).

Artículo 81° del Reglamento 
aprobado por el D.S. 027-
94-EM modificado por  el 
artículo 5° del D.S. Nº 022-
2012-EM.

Ningún vehículo motorizado podrá ingresar dentro de un Local de 
Venta de GLP con techo.

1  Se levantó la Carta de Visita de Supervisión N° 001457-GOP
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  3 Se verificó exceso de capacidad 
de almacenamiento autorizado, 
encontrándose al momento de 
la supervisión 204 balones de 10 
kg. de GLP (2040 kg.) y 02 
balones de 45 Kg. (90 kg.), en el 
establecimiento, siendo su 
capacidad de almacenamiento 
autorizado de 490 kg. Lo cual 
supera su capacidad máxima 
autorizada

Artículo 80° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-94-EM, 
modificado por el artículo 
4º del Decreto Supremo N° 
022-2012-EM.

Para los efectos de inspeccionar la cantidad de GLP existente en los 
almacenamientos, se considerará que todos los cilindros presentes en 
el momento de la inspección, se encuentran llenos. La cantidad de GLP 
determinada en esta forma, podrá ser hasta un 20% superior a la 
capacidad autorizada del local.

(*) De la visita de fiscalización efectuada, se comprobó que el operador del establecimiento 
fiscalizado viene operando con una capacidad de almacenamiento superior a la autorizada según el 
siguiente detalle:

1.2. A través del Oficio N° 2553-2017-OS/OR PIURA de fecha 24 de octubre de 2017, notificada el 27 
de octubre de 2017, se comunicó al fiscalizado el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador en su contra, por haber infringido lo establecido en la norma técnica y de seguridad 
contenida en el Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de 
Petróleo aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias, otorgándole un plazo 
de cinco (5) días hábiles para que presente su descargo.

1.3. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo. 

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 10-2017-OS/CD2, se 
determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función instructora y la función 
sancionadora en el sector energía, disponiéndose que el Especialista Regional de Hidrocarburos 
es el órgano competente para tramitar la etapa instructora de los procedimientos 
administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas 
por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución y 
comercialización de hidrocarburos líquidos, mientras que la emisión de la resolución 
sancionadora en el presente procedimiento corresponde al Jefe de la Oficina Regional de Piura.

1.4. Mediante escrito con registro N° 2016-72826, presentada el 31 de octubre de 2017, el fiscalizado 
presentó descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

1.5. Con el Oficio N° 211-2018-OS/OR PIURA de fecha 20 de marzo de 2018, notificado el 22 de marzo 
de 2018, se le corre traslado al fiscalizado del Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 675-2018-IFPAS/OR PIURA, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que presente su descargo.

2  Que modifica la Resolución Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD

Instalaciones autorizadas Instalaciones Verificadas
Producto 

Almacenado
Capacidad indicada en Registro

(Kilogramos)
Capacidad indicada en Registro

(Kilogramos)
Producto 

Almacenado
Capacidad 

encontrada kg
Capacidad 
excedida 

(kilogramos)
GLP en 

cilindros
490 kg 588 kg GLP en 

cilindros
2130 kg 1542 kg



RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN Nº 1761-2018-OS/OR PIURA

3

1.6. A través del escrito de registro Nº 2016-72826, de fecha 28 de marzo del 2018 el fiscalizado 
presentó sus descargos contra el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador.

2. SUSTENTACIÓN DEL DESCARGO

⁻ Escrito de registro Nº 2016-72826 de fecha 31 de octubre de 2017

2.1. En su escrito de descargo, el fiscalizado reconoce que al momento de la supervisión no contaba 
con extintor sin certificación UL, tenía un vehículo motorizado dentro de su local de venta de GLP 
y contaba con exceso de almacenamiento, indicando que ahora ya cuenta con lo establecido, 
cumpliendo con las normas de Osinergmin, esperando su aprobación e invitando a su local de 
venta de GLP. Adjunta a su escrito fotografías del local de venta de GLP y copia del Certificado de 
Operatividad del extintor.

⁻ Escrito de registro Nº 2016-72826 de fecha 28 de marzo del 2018

2.2. El fiscalizado señala que en su descargo presentado el 31 de octubre de 2017 ya presentó el 
levantamiento de observaciones, reconociendo en su momento que no contaba con extintor sin 
certificación UL, tenía un vehículo motorizado dentro de su local de venta de GLP y contaba con 
exceso de almacenamiento, respecto a esta última infracción señala que incurrió en ella porque 
le faltaba información y no fue asesorado de cómo debía mantener su local de venta falta de 
asesoramiento, sin embargo ahora ya cumple con la normativa de Osinergmin.

Anexando fotografías y Copia del Certificado de Operatividad, de fecha 16 de septiembre de 
2017, expedido por la empresa PRINSERGE, la cual certifica que el establecimiento ubicado en 
Jirón Amazonas N° 1083, Chulucanas - Piura ha adquirido un extintor con Certificación UL.

2.3. Señala que habiendo cumplido con lo establecido en las normas de Osinergmin, el procedimiento 
sancionador debe detenerse. 

3. ANALISIS

3.1. Respecto a lo argumentado en el numeral 2.1 y 2.2. de la presente resolución, respecto de los 
incumplimientos bajo análisis, debemos indicar que el fiscalizado no ha emitido pronunciamiento 
en contrario respecto de los incumplimientos verificados en la visita de supervisión de fecha 12 
de mayo de 2016, en la cual se verificó el incumplimiento materia de análisis, por el contrario, ha 
reconocido la comisión de los mismos; señalando que ahora ya cuenta con lo establecido, 
adjuntando los medios probatorios pertinentes, cumpliendo con las normas de Osinergmin.

3.2. Respecto al documento adjunto, denominado Certificado de Operatividad; relacionado con el 
incumplimiento N° 1, en cuanto a que: “El Local de Venta de GLP, ubicado en Jirón Amazonas N° 
1083, distrito Chulucanas, provincia Morropón y departamento de Piura operado por el señor 
Carlos Antón Maza,  cuenta con extintor sin certificación UL, ni ninguna otra autorizada por la 
norma”; se advierte que el mismo se ha expedido el 16 de septiembre de 2018; siendo que el 
inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se llevó a cabo con fecha 27 de 
octubre de 2017; se debe observar lo prescrito en el numeral 15.1 del artículo 15° 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/CD3.

3 Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin – R.C.D. N° 040-2017-OS/CD
Artículo 15.- Subsanación voluntaria de la infracción
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En este sentido, habiéndose verificado que respecto al incumplimiento N° 1 el fiscalizada ha 
realizado su subsanación antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador y 
estando calificado dicho incumplimiento como subsanable; corresponde considerarlo como 
eximente de responsabilidad, debiendo archivarse el procedimiento en este extremo.

3.3. En cuanto al reconocimiento expreso y por escrito realizado por el fiscalizado, respecto de la 
responsabilidad en la comisión del ilícito administrativo materia de análisis; siendo considerada 
esta acción como una condición atenuante de responsabilidad, de conformidad con lo 
establecido en el numeral g.1.1) del literal g) 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, el cual prescribe que “g) (…) Para 
efectos del cálculo de la multa se consideran siguientes factores atenuantes: (…) g.1.1) -50%, si el 
reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al 
inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) El reconocimiento de responsabilidad 
por parte del Agente Supervisado debe efectuarse de forma precisa, concisa, clara, expresa e 
incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al 
reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento. (…)”; esto se 
tendrá en cuenta al momento de la determinación de la sanción.

3.4. En cuanto a lo señalado en el numeral 2.3 de la presente resolución, es preciso señalar que la 
responsabilidad por el cumplimiento de la obligación establecida en la normativa del subsector 
hidrocarburos, recae en el señor Carlos Antón Maza en su condición de titular del Registro de 
Hidrocarburos N° 86648-074-101213, por lo que es su responsabilidad verificar que ésta sea 
realizada en todo momento conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, 
debiendo para ello adoptar todas las acciones que sean necesarias, medidas que no fueron 
adoptadas en el presente caso, por lo que, habiéndose determinado incumplimientos a la 
normatividad; sin tener ninguna causal eximente, corresponde imponer las sanciones 
correspondientes.

3.5. En este sentido ha quedado acreditado, la comisión de los incumplimientos N° 2 y 3 descritos en 
el numeral 1.1 de la presente resolución, por parte del fiscalizado; habiéndose transgredido lo 
establecido en los artículos 80° y 81° del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y 
Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por el Decreto Supremo N° 027-94-EM y 
modificatorias.

4. DETERMINACION DE LA SANCION

Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, se aprobó la Tipificación de Infracciones 
y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, la cual dispone en la Tipificación y Escala de 
Multas y Sanciones de Hidrocarburos las sanciones que podrán aplicarse respecto del 
incumplimiento materia del presente procedimiento administrativo sancionador, conforme se 
detalla a continuación:

15.1 La subsanación voluntaria de la infracción solo constituye un eximente de responsabilidad cuando se verifique que los incumplimientos detectados 
fueron subsanados antes del inicio del procedimiento sancionador.



RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN Nº 1761-2018-OS/OR PIURA

5

N° Incumplimiento Verificado Base Legal Obligación Normativa
Tipificación 
RCD N° 271-
2012-OS/CD.

Sanciones 
Aplicables4 

 
2

Dentro del establecimiento fiscalizado 
se verificó que no se impide el ingreso 
de vehículo motorizado (se encontró 
01 mototaxi).

Artículo 81° del 
Reglamento aprobado 
por el D.S. 027-94-EM 
modificado por  el 
artículo 5° del D.S. Nº 
022-2012-EM.

Ningún vehículo motorizado podrá ingresar 
dentro de un Local de Venta de GLP con techo.

       2.14.1

Hasta 110 UIT
y/o CE, CI, RIE, 
STA, SDA, CB

  
3

Se verificó exceso de capacidad de 
almacenamiento autorizado, 
encontrándose al momento de la 
supervisión 204 balones de 10 kg. de 
GLP (2040 kg.) y 02 balones de 45 Kg. 
(90 kg.), en el establecimiento, siendo su 
capacidad de almacenamiento 
autorizado de 490 kg. Lo cual supera su 
capacidad máxima autorizada

Artículo 80° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
N° 027-94-EM, 
modificado por el 
artículo 4º del Decreto 
Supremo N° 022-2012-
EM.

Para los efectos de inspeccionar la cantidad de 
GLP existente en los almacenamientos, se 
considerará que todos los cilindros presentes 
en el momento de la inspección, se encuentran 
llenos. La cantidad de GLP determinada en esta 
forma, podrá ser hasta un 20% superior a la 
capacidad autorizada del local.

2.1.3

Hasta 110 UIT 
y/o CE, CB, 

RIE, STA

(*) De la visita de fiscalización efectuada, se comprobó que el operador del 
establecimiento fiscalizado viene operando con una capacidad de almacenamiento superior a la 
autorizada según el siguiente detalle:

No obstante, mediante Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS/GG publicada con fecha 
26 de agosto  de  2011 y modificatorias,  se  aprobaron  los  Criterios  Específicos  de  Sanción  que  
se deberán tomar en cuenta, entre otros, para la aplicación de sanciones por diversos 
incumplimientos establecidos en 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 Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, 
correspondiendo aplicar de acuerdo a los referidos criterios la siguiente multa por la infracción 
verificada en el presente procedimiento administrativo sancionador, conforme al siguiente detalle:

ITEM INCUMPLIMIENTO
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN

SANCIÓN 
ESTABLECIDA
RGG N° 352

MULTA 
APLICABLE 

EN UIT

2
Dentro del establecimiento fiscalizado se verificó que no se 
impide el ingreso de vehículo motorizado (se encontró 01 
mototaxi).

2.14.1 0.04 0.04 UIT

3

Se verificó exceso de capacidad de almacenamiento autorizado, 
encontrándose al momento de la supervisión 204 balones de 10 
kg. de GLP (2040 kg.) y 02 balones de 45 Kg. (90 kg.), en el 
establecimiento, siendo su capacidad de almacenamiento 
autorizado de 490 kg. Lo cual supera su capacidad máxima 
autorizada.

2.1.3

0.002 por 
kilogramo de 
exceso5 3.0846 UIT

4  Leyenda: UIT: Unidad Impositiva Tributaria, RIE: Retiro de Instalaciones y/o Equipos, CB: Comiso de Bienes, STA: Suspensión Temporal de Actividades, SDA: 
Suspensión Definitiva de Actividades, CE: Cierre de Establecimiento y CI: Cierre de Instalaciones.
5  El criterio específico de sanción para este incumplimiento se refiere a exceder en más del 20% de la capacidad autorizada del local de venta de GLP ubicada 

geográficamente fuera de Lima y Callao.
6  En el presenta caso, el señor Carlos Antón Maza se encontraba almacenando 2130 Kg. excediendo en 1542 Kg de su capacidad máxima permitida, por lo 

tanto, la sanción aplicable sería: 1542 x 0.002= 3.084

Instalaciones autorizadas Instalaciones Verificadas
Producto 

Almacenado
Capacidad indicada en Registro

(Kilogramos)
Capacidad indicada en Registro

(Kilogramos)
Producto 

Almacenado
Capacidad 

encontrada kg
Capacidad 
excedida 

(kilogramos)
GLP en 

cilindros
490 kg 588 kg GLP en 

cilindros
2130 kg 1542 kg
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No obstante, en el presente caso, se verifica que el fiscalizado, con la presentación de sus 
descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y dentro del plazo establecido, ha 
realizado el reconocimiento expreso y por escrito de su responsabilidad por los incumplimientos 
bajo análisis, por cuanto, se deberá tomar en cuenta lo señalado en el numeral g.1.1) del literal g) 
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, el cual prescribe que “g) (…) Para efectos del cálculo de la multa se consideran 
siguientes factores atenuantes: (…) g.1.1) -50%, si el reconocimiento de responsabilidad se 
presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador (…).

En este sentido se deberá aplicar lo siguiente:

ITEM INCUMPLIMIENTO VERIFICADO
SANCIÓN 

ESTABLECIDA
RGG N° 352

ATENUANTE    
(-50%)          

RCD 040-2017-
OS-CD

MULTA 
APLICABLE EN 

UIT

2
Dentro del establecimiento fiscalizado se verificó que no se 
impide el ingreso de vehículo motorizado (se encontró 01 
mototaxi).

0.04 UIT - 0.02 UIT 0.02 UIT

3

Se verificó exceso de capacidad de almacenamiento 
autorizado, encontrándose al momento de la supervisión 204 
balones de 10 kg. de GLP (2040 kg.) y 02 balones de 45 Kg. (90 
kg.), en el establecimiento, siendo su capacidad de 
almacenamiento autorizado de 490 kg. Lo cual supera su 
capacidad máxima autorizada.

3.084 UIT - 1.542 UIT 1.54 UIT7

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 y 
modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - SANCIONAR al señor CARLOS ANTON MAZA con una multa de dos centésimas (0.02) de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago por el incumplimiento N° 2 descrito en el 
en el numeral 1.1 de la presente Resolución.

Código de infracción: 16-00072826-01.

Artículo 2°. - SANCIONAR al señor CARLOS ANTON MAZA con una multa de una con cincuenta y cuatro 
centésimas (1.54) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago por el 
incumplimiento N° 2 descrito en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

Código de infracción: 16-00072826-02.

7 Se aplica redondeo, de conformidad con el numeral 25.3 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.
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Artículo 3º.-  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 4º.- NOTIFICAR al fiscalizado el contenido de la presente Resolución

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

                                                        ______________________________
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL PIURA

OSINERGMIN
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