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

OSINERGMIN Nº 147-2019-OS/OR-SAN MARTIN

Tarapoto, 05 de marzo del 2019

VISTOS:

El expediente Nº 201600166337 y la Resolución de Oficinas Regionales Nº 3520-2016-OS/OR-SAN 
MARTIN de fecha 20 de diciembre de 2016, sobre el incumplimiento del Procedimiento para el Control 
Metrológico, por parte de la empresa GRIFO PETRORIENTE E.I.R.L., (en adelante, la recurrente), en el 
establecimiento ubicado en el establecimiento ubicada en Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 95.40 
Centro Poblado limón, distrito y provincia de Bellavista y departamento de San Martín

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Decreto Supremo Nº 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 Nº 010-2017-OS/CD, se 
determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el 
sector energía, disponiéndose que los Jefes de las Oficinas Regionales son los órganos 
competentes para tramitar en primera instancia, 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 comercialización de 
hidrocarburos líquidos.

1.2. El 20 de diciembre de 2016, la Oficina Regional de San Martin del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería, emitió la Resolución de Oficinas Regionales Nº 3520-2016-
OS/OR-SAN MARTIN, a través de la cual se declaró, la existencia de responsabilidad 
administrativa de la empresa GRIFO PETRORIENTE E.I.R.L., por la comisión de la siguiente 
infracción:

Nº Conducta infractora Normas que tipifican las conductas 
infractoras

1

De acuerdo de las Actas de Supervisión de 
Control Metrológico Nº 0049787-CM, en la 
visita de fiscalización realizada el 10 de 
noviembre de 2016, se constató que los 
porcentajes de errores detectados en un (1) 
contómetro de las mangueras verificadas, 
eran de:

Error porcentaje caudal máximo:-0,616% y 
error porcentaje caudal mínimo:-0,616%.

Lo mismos que excedían el Error Máximo 
Permisible (EMP), que es de ± 0,5%.

El artículo 8º del Anexo 1 de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD 
y modificatorias
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1.3. La mencionada resolución fue debidamente notificada a la recurrente el día 28 de diciembre de 
2016, conforme se desprende de la Cédula de Notificación Nº 3520-2016-OS/OR SAN MARTIN.

1.4. Mediante escrito de fecha 05 de enero del 2017, la recurrente presenta recurso de 
reconsideración contra la Resolución de Oficinas Regionales Nº 3520-2016-OS/OR SAN MARTIN. 

1.5. Con fecha 28 de octubre del 2017, se notifica el oficio N° 339-2017-OS/OR SAN MARTIN, 
mediante el cual se solicita a la recurrente adjuntar nueva prueba, para dar efecto al trámite del 
recurso presentado.

1.6. Con fecha 03 de noviembre de 2017, la empresa fiscalizada adjunta como prueba nueva el 
comprobante de pago que corresponde al depósito realizado ante el incumplimiento señalado 
en la modalidad de pronto pago.

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

2.1. El recurrente presenta su recurso de reconsideración sobre la base de los siguientes 
argumentos: 

a) Con fecha 11 de noviembre de 2017, la empresa fiscalizada señala que se cumplió con 
realizar los servicios de mantenimiento y calibración de todas las máquinas de despacho del 
establecimiento, quedando calibradas dentro del rango establecido por la normativa.

b) Asimismo, señala que no se realizó oportunamente el pago de la multa impuesta en la 
cuenta de Pronto Pago  por el incumplimiento de Osinergmin en registrar el código de la  
boleta electrónica; siendo que, con fecha 14 de noviembre de 2017 se trató de realizar el 
pago en la cuenta de pronto pago de Osinergmin del BCP; sin embargo, ello no pudo 
realizarse por no encontrarse registrado el código de la boleta electrónica, acercándose 
posteriormente a la Oficina de Tarapoto para informar al respecto.

Posteriormente, la recurrente señala que los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2017, 
nuevamente se trató de realizar el mencionado pago, pero ello no logró efectivizarse por no 
estar aún registrada la boleta electrónica; pudiendo recién concretarse el pago el 21 de 
noviembre de 2017.

 Finalmente, la recurrente, señala que por desconocimiento no se han presentado descargos 
para informar los sucesos ocurridos y el pago efectuado, por lo que solicita, se declare 
fundada la reconsideración.

c) Asimismo, la recurrente señala que, por desconocimiento, no pudo comunicar a la entidad 
los intentos fallidos de pago de la multa y las acciones correctivas realizadas sobre las 
máquinas de despacho.

Adjunta como nuevos medios probatorios:

i) Copia del comprobante de pago en la cuenta de BCP N° 193-1989983-0-36, con 
operación N° 0725163 de fecha 21 de noviembre de 2017.

ii) Declaración Jurada de subsanación de incumplimientos, 
iii) copia de la factura de los servicios de calibración. 
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3. ANÁLISIS

3.1. A través de su escrito la empresa fiscalizada, señala que no ha podido realizar el pago de la 
multa impuesta, debido a diferentes problemas de la entidad al momento de registrar el código 
de la boleta electrónica, siendo que luego de varios intentos, recién el día 21 de noviembre del 
2017 pudo efectuar el pago en la cuenta de pronto pago.

3.2. De la concordancia del numeral 216.2 del artículo 216º del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS 
(en general, LPGA) con los numerales 27.1 y 27.8 del artículo 27º del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización, y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, se desprende que los administrados pueden interponer recurso de reconsideración 
contra la determinación de una infracción administrativa.

3.3. En calidad de prueba nueva, la empresa fiscalizada presentó en el escrito de fecha 03 de 
noviembre del 2017, el comprobante de pago de fecha 21 de noviembre del 2016, con número 
de cuenta 193-1989983-0-36 - Osinergmin, documento que no fue evaluado por la Oficina 
Regional de San Martin de Osinergmin para la emisión de la Resolución de Oficinas Regionales 
Nº 3520-2016-OS/OR SAN MARTIN, razón por la cual dicho documento constituye nueva prueba 
que debe valorase en la resolución del presente recurso de reconsideración.

3.4. En ese sentido, considerando que la recurrente presentó su recurso de reconsideración dentro 
de los quince (15) días hábiles establecidos en el numeral 27.2 del artículo 27 del Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 272-2012-OS/CD1 y que la nueva prueba aportada no fue valorada por esta 
Oficina Regional para la emisión de la Resolución de Oficinas Regionales Nº 3520-2016-OS/OR 
SAN MARTIN, corresponde declarar admisible el referido recurso y resolver de acuerdo con lo 
estipulado en el Reglamento referido. 

3.5. Se debe tener en cuenta que el presente procedimiento fue iniciado mediante el Acta de 
Supervisión de Control Metrológico Nº 0049787-CM, en la visita de fiscalización realizada el 10 
de noviembre de 2016, al establecimiento ubicado en Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 
95.40 Centro Poblado limón, distrito y provincia de Bellavista, departamento de San Martín, 
operado por la empresa GRIFO PETRORIENTE E.I.R.L., en la cual se constató que los porcentajes 
de errores detectados en un (1) contómetro de las mangueras verificadas, (Error porcentaje 
caudal máximo: -0,616% y error porcentaje caudal mínimo:-0,616%; lo mismos que excedían el 
Error Máximo Permisible (EMP), que es de ± 0,5%.).

3.6. Asimismo, junto con el Acta de Supervisión de Control Metrológico Nº 0049787-CM, se hizo 
entrega de una Boleta Electrónica Informativa, con código de multa N° 401-000049787-01, para 
efectos del beneficio de reducción de multa por pago voluntario, de conformidad con el 
numeral 30.2 del artículo 30° y numeral 42.3 del artículo 42° del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
272-2012-OS/CD.

3.7.  En la mencionada boleta electrónica informativa, se especificó el monto de la multa con y sin 
descuento a pagar, la fecha límite de acogimiento al beneficio de descuento y sobre todo las 
condiciones generales de acogimiento al descuento de pronto pago, detallándose que, por 

1 El presente procedimiento administrativo sancionador, fue realizado en base al Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 272-2012-OS/CD, el cual 
se encontraba vigente al momento del levantamiento del Acta de Supervisión de Control Metrológico Nº 0049787-CM, de 
fecha  10 de noviembre de 2016.
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mesa de partes de Osinergmin, se debía presentar copia del comprobante del depósito, 
indicando el código de multa y adjuntando la declaración jurada de subsanación de los 
incumplimientos, según el formato aprobado.

3.8. De acuerdo a los medios probatorios aportados por la recurrente, se puede verificar que el pago 
fue realizado el día 21 de noviembre del 2016, siendo que el plazo máximo otorgado por la 
boleta electrónica informativa para realizar dicho pago vencía el 24 de noviembre del 2016, por 
lo tanto, se ha acreditado que la recurrente efectuó el pago dentro del plazo otorgado por la 
boleta informativa,..

No obstante, si bien la recurrente cumplió con realizar el pago de la multa con descuento por 
pronto pago el 21 de noviembre de 2016; se encuentra igualmente acreditado que omitió 
presentar su Declaración Jurada de subsanación de incumplimientos dentro del plazo para el 
acogimiento al beneficio de pronto pago, siendo que dicha declaración constituye uno de los 
requisitos establecidos en el artículo 30.2 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD 
para que resulte procedente el acogimiento al pronto pago. 

En efecto, el artículo citado establece que: “A efectos de proceder a la conclusión anticipada del 
procedimiento sancionador, el administrado deberá presentar vía electrónica o por mesa de 
partes, de acuerdo a lo que se establezca mediante resolución, copia del comprobante del 
depósito realizado en la cuenta bancaria que la Entidad habilite y, en aquellos casos que 
corresponda, acreditar la subsanación de los incumplimientos detectados materia del inicio del 
procedimiento; ambos requisitos deberán presentarse dentro del plazo para formular sus 
descargos. El plazo señalado no considera aquél otorgado a manera de ampliación”. (…) “Si no 
se cumpliese con todas las condiciones o requisitos para acogerse al beneficio de reducción de 
multa, de haberse efectuado un pago, éste se considerará como pago a cuenta de la multa que 
se impondrá en la resolución que pondrá fin al procedimiento administrativo sancionador.”

3.9. Ahora bien, recién con fecha 05 de enero del 2017, la recurrente presentó a Osinergmin, a 
través de su recurso de reconsideración, la declaración jurada de subsanación de 
incumplimientos ;es decir, presentó a Osinergmin dicho requisito fuera del plazo estipulado y 
con posterioridad a la emisión de la resolución de primera instancia, razón por la cual se 
advierte que en el presente caso no se cumplieron a cabalidad las condiciones establecidas en la 
norma citada en el numeral precedente para que resulte procedente el acogimiento al beneficio 
del pronto pago. 

3.10. Respecto de los inconvenientes alegados por la recurrente para efectuar el pago, indica que los 
mismos, de haberse presentado, no impidieron que la recurrente cumpla con realizar el pago 
dentro del plazo establecido por Osinergmin, por lo mismo, no debieron impedir que la 
recurrente cumpla también con presentar la declaración jurada de subsanación de 
incumplimientos en la oportunidad debida, máxime si la recurrente fue advertida de los 
requisitos para al acogimiento al beneficio de pronto pago a través de la Boleta Electrónica 
Informativa que le fuera entrega en la visita de supervisión de fecha el 10 de noviembre de 2016.

3.11. En ese sentido, se concluye que la resolución de primera instancia fue emitida de conformidad 
con el marco jurídico vigente, considerando que la empresa GRIFO PETRORIENTE E.I.R.L, no 
cumplió con presentar la declaración jurada dentro del plazo establecido por la Resolución de 
Gerencia General N° 403; debiendo remarcar que la responsabilidad por el incumplimiento de 
las disposiciones legales, técnicas y las dictadas por el Osinergmin recae en la recurrente, en su 
calidad de titular del Registro de Hidrocarburos, conforme lo dispuesto en el artículo 89º del 
Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, norma 
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especial que regula las funciones otorgadas a esta entidad, entre las cuales se encuentran la 
función normativa y la sancionadora.

3.12. En virtud a lo señalado, corresponde declarar infundado el Recurso de Reconsideración  
interpuesto por la empresa GRIFO PETRORIENTE E.I.R.L contra la Resolución de Oficinas 
Regionales N° 3520-2016-OS/OR SAN MARTIN; en consecuencia, corresponde confirmar la 
sanción de multa treinta y cinco centésimas (0.35) de la Unidad Impositiva Tributaria impuesta a 
través de la resolución recurrida.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13º 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 del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 272-2012-OS/CD y modificatorias, 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 004-2019-JUS y; la 
Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa GRIFO 
PETRORIENTE E.I.R.L contra la Resolución de Oficinas Regionales N° 3520-2016-OS/OR SAN MARTIN de 
fecha 20 de diciembre de 2016, confirmándose lo dispuesto en la resolución de primera instancia en 
todos sus extremos.

Artículo 2º.- NOTIFICAR a la empresa GRIFO PETRORIENTE E.I.R.L el contenido de la presente 
resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

Jefe de la Oficina Regional San Martin
Órgano Sancionador

Osinergmin 
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