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

OSINERGMIN Nº 3478-2016-OS/OR LIMA NORTE

Lima, 26 de diciembre del 2016

                                                                        
VISTOS:

El Expediente N° 201600158163, el Acta de Supervision de Condiciones de Seguridad en Grifos y/o 
Estaciones de Servicio con Observaciones Expediente Nº 201600158163 de fecha 26 de octubre de 
2016  y el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 3037-2016-OS/OR LIMA 
NORTE, sobre el incumplimiento a la normativa del subsector hidrocarburos respecto del grifo 
ubicado en la Av. Huayna Cápac Esquina con Calle Sechin Mz. B8, Lotes 1, 2, 3, 8 y 9, Grupo 
Residencial B3, Sector B, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, distrito de Ventanilla y Provincia 
Constitucional del Callao, cuyo responsable es la empresa INVERSIONES ESPINOZA Y ASOCIADOS 
S.A.C., con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20510414455.

CONSIDERANDO:

1. En la visita de fiscalización realizada el día 26 de octubre de 2016 al establecimiento ubicado 
en la Av. Huayna Cápac Esquina con Calle Sechin Mz. B8, Lotes 1, 2, 3, 8 y 9, Grupo Residencial 
B3, Sector B, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, distrito de Ventanilla y Provincia 
Constitucional del Callao, con Registro de Hidrocarburos N° 95023-050-060616, se habría 
constatado mediante el Acta de Supervision de Condiciones de Seguridad en Grifos y/o 
Estaciones de Servicio con Observaciones Expediente Nº 201600158163, que se realizan 
actividades de hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y de seguridad que se 
detallan a continuación: 

N° HECHO VERIFICADO NORMA INFRINGIDA INFRACCION

1

No cumple, porque se ha 
verificado que no está 
operativo el sistema de 
recuperación de vapores 
en los productos G-90P, 
G-95P y G-97P (no se 
tiene evidencia de un 
buen funcionamiento). 

Artículo 30° del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 054-
93-EM, Artículo 2° del D.S. 
014-2001-EM, modificado 
por el Artículo 4° del D.S. N° 
031-2001-EM y Norma API 
RP 1615.

Los tanques de gasolina o gasohol deben 
contar con un sistema de recuperación de 
vapores instalado de acuerdo a lo señalado en 
la Norma API RP 1615 del American Petroleum 
Institute, debidamente operativo.

2

No cumple, porque se ha 
verificado que no está 
operativo el sistema de 
conexión a tierra para la 
descarga de combustible.

Artículo 34° 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.

3

No cumple, porque no 
cuenta con un punto de 
aire abastecido por 
compresora y dotado de 
una manguera adecuada 
con respectivo pitón.

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

Para proporcionar el servicio de aire 
comprimido, las Estaciones de Servicio y 
Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) 
deberán estar dotados como mínimo de los 
siguientes equipos, en buenas condiciones de 
funcionamiento:

a) Ubicados en zona urbana: Mínimo un 
(01) punto de aire abastecido por una 
compresora y dotado de una manguera 
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adecuada con su respectivo pitón.
b) Ubicados en carretera: Mínimo dos (02) 
puntos de aire abastecidos por una 
compresora y dotados cada uno de una 
manguera de longitud adecuada con su 
respectivo pitón.

4

No cumple, no cuenta 
con depósito de metal 
con tapa para depositar 
trapos empapados en 
gasolina.

Art. 59° del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 054-
93-EM.

El establecimiento debe contar con un 
recipiente de metal con tapa donde se 
depositen los trapos empapados con gasolina 
que se usen para secar derrames.

5

No cumple, no tiene 
punto para agua y aire, 
no tiene avisos visibles.
 

Art. 73° del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 054-
93-EM.

Las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta 
de Combustibles (Grifos) deberán identificar 
los puntos de abastecimiento de estos 
servicios mediante avisos visibles con las 
palabras ``AGUA'' - ``AIRE''.

2. Mediante el Acta Probatoria mencionada, se notificó a la empresa INVERSIONES ESPINOZA Y 
ASOCIADOS S.A.C., el inicio del procedimiento administrativo sancionador por los 
incumplimientos  establecidos en el artículo 30° del Reglamento aprobado por D.S. N° 054-93-
EM, Artículo 2° del D.S. 014-2001-EM, modificado por el Artículo 4° del D.S. N° 031-2001-EM y 
Norma API RP 1615; los Artículos 34º, 71º, 59º y 73º del Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 054-93-EM, hechos que constituyen infracciones administrativa sancionables 
previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD; otorgándole un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que presente su descargo.

3. Vencido el plazo señalado en el numeral precedente, la empresa fiscalizada no ha presentado 
descargo alguno no obstante haber sido debidamente notificado para tal efecto, ni ha 
alcanzado medio probatorio alguno que desvirtúe la comisión de las infracciones 
administrativas que son materia de evaluación en el presente procedimiento.

4. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 3037-2016-OS/OR  
LIMA NORTE, se realizó el análisis de lo actuado en el procedimiento.

5. De otro lado, cabe indicar que mediante las Resoluciones de Consejo Directivo N° 133-2016-
OS/CD y N° 218-2016-OS-CD, en concordancia con el artículo 17 de la Ley N° 28964, que 
modificó el inciso b) del artículo 9 de la Ley N° 267341, se determinaron las instancias 
competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía y minería, 
disponiéndose en los órganos a cargo del ejercicio de la función sancionadora, en primera 
instancia, en materia de energía, para tramitar, entre otros, 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 electricidad, hidrocarburos líquidos y gas natural, en las etapas pre 
operativa, operativa y abandono.

En tal sentido, corresponde que la resolución sancionadora en el presente procedimiento sea 
emitida por la Oficina Regional de Lima Norte.

6. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 3037-2016-OS/OR LIMA NORTE, el cual constituye parte integrante de la 
presente Resolución; se desprende que corresponde aplicar a la empresa fiscalizada la sanción 
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establecida en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, en concordancia con la Resolución de 
Gerencia General N° 352 y modificatorias1, por las infracciones administrativas verificadas 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, 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, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, la 
Resolución de Consejo Directivo N° 133-2016-OS/CD, la Resolución de Consejo Directivo N° 218-
2016-OS-CD, la Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD y modificatorias y a los 
argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 3037-
2016-OS/OR LIMA NORTE.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa INVERSIONES ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A.C., con una 
multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el 
incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160015816301

Artículo 2º.- SANCIONAR a la empresa INVERSIONES ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A.C., con una 
multa de veinte centésimas (0.20) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del 
pago, por el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160015816302

Artículo 3º.- SANCIONAR a la empresa INVERSIONES ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A.C., con una 
multa de cincuenta centésimas (0.50) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del 
pago, por el incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160015816303

Artículo 4º.- SANCIONAR a la empresa INVERSIONES ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A.C., con una 
multa de veinte centésimas (0.20) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del 
pago, por el incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160015816304

Artículo 5º.- SANCIONAR a la empresa INVERSIONES ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A.C., con una 
multa de cinco centésimas (0.05) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del 
pago, por el incumplimiento N° 5 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160015816305

1 Modificada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 285-2013-OS/CD, que modifica e incorpora nuevos criterios de sanción a 
los ya establecidos en la Resolución de Gerencia General N° 352.
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Artículo 6°.- 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 Nº 000-3967417 del 
Banco 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 al 
momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la 
infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del 
pago realizado.

Artículo 7º.- 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/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 187-2013-OS/CD, 
la multa se reducirá en un 25% si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el 
artículo anterior y el sancionado 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.

Artículo 8º.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada el contenido de la presente resolución, así como 
del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 3037-2016-OS/OR LIMA NORTE, 
el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

                                                                          «image:osifirma»

       Jefe de la Oficina Regional Lima Norte
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