
RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N 2  3420-2016-OS/OR-ANCASH 

Huaraz, 22 de diciembre de 2016 

VISTOS: 

El expediente N 2  201600141404, el Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo 

Sancionador por Actos Inseguros en Grifos - Estaciones de Servicio N° 201600141404 de fecha 28 

de setiembre de 2016, el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2988- 

2016-0S/OR ANCASH de fecha 09 de diciembre de 2016, sobre los incumplimientos a las normas 

técnicas y de seguridad en el establecimiento ubicado en la Avenida Julio C. Tello esquina con 

Calle Miguel Grau, Manzana E-3, Lotes 1 y 2, Asentamiento Humano Villa Hermosa, distrito y 

provincia de Casma, departamento de Ancash, cuyo responsable es la empresa ESTACIÓN DE 

SERVICIOS RUBY & B.K. S.A.C. , con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) N 2  20569164827. 

CONSIDERANDO: 

1. En la visita de fiscalización realizada con fecha 28 de setiembre de 2016, según Acta 

Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador por Actos Inseguros en 

Grifos - Estaciones de Servicio N° 201600141404, se verificó que en el establecimiento 

ubicado en la Avenida Julio C. Tello esquina con Calle Miguel Grau, Manzana E-3, Lotes 1 y 2, 

Asentamiento Humano Villa Hermosa, distrito y provincia de Casma, departamento de 

Ancash, la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS RUBY & B.K. S.A.C. realiza actividades de 

hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y de seguridad que se detallan a 

continuación: 

INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA 

Se 	encontró 	en 	el 	establecimiento 

estacionados tres (03) vehículos de 

placas de rodaje Nos. A9M-378, P1Z- 

027 y A0Y-630. 

Manifestó 	el 	representante 	del 

establecimiento 	que 	el 	vehículo 	de 

placa 	de 	rodaje 	N° 	AOY-630 	tenía 

fallas mecánicas. 

Artículo 	51° 	del 	Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 

054-93-E M. 

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. 

2. Mediante el Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador por 

Actos Inseguros en Grifos - Estaciones de Servicio N° 201600141404 1  de fecha 28 de 

setiembre de 2016, se notificó 2  a la empresa fiscalizada ESTACIÓN DE SERVICIOS RUBY & 

B.K. S.A.C. el inicio del procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento a 

las normas técnicas y de seguridad contenidas en el Reglamento de Seguridad para 

1  Corresponde señalar que en el Acta Probatoria consignó que "la Oficina Regional ANCASH, de corroborarse la comisión del/de los 

ilícito/s administrativo/s, en uso de las atribuciones otorgadas mediante la Resolución de Conse¡o Directivo N° 265-2014-OS/CD (...)"; 

sin embargo se debió consignar la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, lo que constituye un error material que 

puede ser rectificado con efectos retroactivos, de oficio y en cualquier estado del procedimiento, al no alterar de forma sustancial el 

contenido de la referida acta; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 201.1 del artículo 201° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General — Ley N° 27444. 

2  La diligencia se entendió con la señora FELICITA MAGALI SERNAQUE CRUZ, identificada con DNI N° 02893547, quien manifestó ser 

administradora del establecimiento fiscalizado. 
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Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos 

aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM; hecho que constituye infracción 

administrativa sancionable prevista 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 Nº 271-2012-OS/CD, 

otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente su descargo. 

3. Mediante el escrito de registro N° 2016-141404 de fecha 03 de octubre de 2016, la empresa 

fiscalizada presentó sus descargos al Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento 

Administrativo Sancionador por Actos Inseguros en Grifos - Estaciones de Servicio N° 

201600141404. 

4. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2988-2016-OS/OR 

ANCASH de fecha 09 de diciembre de 2016, se realizó el análisis de lo actuado en el 

procedimiento. 

5. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 

Sancionador N° 2988-2016-OS/OR ANCASH de fecha 09 de diciembre de 2016, el cual 

constituye parte integrante de la presente Resolución, se desprende que corresponde 

aplicar a la empresa fiscalizada la sanción establecida en la Tipificación y Escala de Multas y 

Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y 

Sanciones del Osinergmin, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-

OS/CD, en concordancia con la Resolución de Gerencia General N° 352 y modificatorias 3, por 

la infracción administrativa verificada en el presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de 

Osinergmin, Ley Nº 26734 modificada por Ley N 2  28964; la Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N 2  27332 y modificatorias; la Ley 

Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699; el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo N° 272-2012-OS/CD y modificatorias; la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Ley N 2  27444; en la Resolución de Consejo Directivo N 2  218-2016-OS/CD; y a los argumentos 

expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2988-2016-OS/OR 

ANCASH. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 2 .- SANCIONAR a la empresa fiscalizada ESTACIÓN DE SERVICIOS RUBY & B.K. S.A.C. 

con una multa de veinte centésimas (0.20) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la 

fecha de pago, por el incumplimiento señalado en el numeral 1 de la presente Resolución. 

Código de infracción: 160014140401. 

Artículo 2 2 . -  DISPONER que el monto de las multas sea depositado en la cuenta recaudadora Nº 

193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N 2  000-3967417 del 

Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días 

hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar 

3  Modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 285-2013-0S/CD de fecha 27 de diciembre de 2013. 

2 



RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES 

ORGAIs)SMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN 	3420-2016-OS/OR ANCASH 

al banco al momento de la cancelación el número de la presente Resolución y los Códigos de 

Infracción, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado. 

Artículo 3 2 .-  De conformidad al numeral 42.4 del artículo 42º, del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por Resolución de Concejo Directivo Nº 

272-2001-OS/CD y modificatorias 4, la multa se reducirá en un 25% cuando el infractor cancele el 

monto de ésta dentro del plazo fijado para su pago y no impugne administrativamente la 

resolución que impuso la multa. 

El pago de la multa en acogimiento del beneficio establecido en el párrafo anterior, no implica la 

convalidación de la situación irregular, por lo que para que proceda la reducción de la multa, en 

los casos que corresponda, adicionalmente deberá cesar de inmediato los actos u omisiones que 

dieron lugar a la sanción o, de ser el caso, dentro del plazo que establezca la resolución de 
sanción. 

Artículo 4 9 . -  NOTIFICAR a la empresa fiscalizada ESTACIÓN DE SERVICIOS RUBY & B.K. S.A.C. el 

contenido de la presente resolución, así como del Informe Final de Procedimiento Administrativo 

Sancionador N° 2988-2016-OS/OR ANCASH de fecha 09 de diciembre de 2016, el cual en anexo 

adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 

Regístrese y comuníquese 

Zegarrfi (Jada  
Tonal Ancash 
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Modificado por el  Artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 187-2013-0S-CD. 
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