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

OSINERGMIN Nº 1668-2016-OS/OR LIMA NORTE

                                                                                                Lima, 31 de mayo del 2016 

VISTOS:

El expediente Nº 201600058235, el Acta de Verificación de Cumplimiento del Procedimiento de Entrega 
de Información de Precios de Combustibles Derivados de Hidrocarburos - PRICE N° 201600058235, de 
fecha 26 de abril de 2016, y el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 1443-
2016-OS/OR LIMA NORTE, de fecha 27 de mayo de 2016, sobre el incumplimiento a la normativa del 
subsector hidrocarburos respecto del Procedimiento de Entrega de Información de Precios de 
Combustibles Derivados de Hidrocarburos – PRICE de Osinergmin al Local de Venta de GLP, operado por 
la señora GLADYS MARIA FLORIAN ORBEGOSO (en adelante, la Administrada), ubicado en Jr. Ramón 
Castilla N° 310, El Progreso, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, con Registro 
Único de Contribuyentes (R.U.C.) Nº 20546493122.

CONSIDERANDO:

1. En la  visita de fiscalización realizada el 26 de abril de 2016, al establecimiento indicado en el 
párrafo anterior, se constató mediante la Carta de Visita de Supervisión N° 010960-GOP y el 
Acta de Verificación de Cumplimiento del Procedimiento de Entrega de Información de Precios 
de Combustibles Derivados de Hidrocarburos - PRICE N° 201600058235, que en el 
establecimiento materia del presente procedimiento se realizan actividades de hidrocarburos 
contraviniendo la obligación normativa que se detalla a continuación:

N°
INCUMPLIMIENTO VERIFICADO REFERENCIA LEGAL TIPIFICACIÓN1

SANCIÓN 
APLICABLE 

   

    1

No se registró la información 
actualizada del precio 
correspondiente al  producto 10 
kg. GLP, conforme la información 
recabada en la visita de 
supervisión. 

Artículos 1º y 2° del Anexo A 
de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 394-2005-
OS/CD y procedimiento 
anexo.

Numeral
1.11

Multa de hasta 10 
UIT.

2. Con el Acta de Verificación mencionada en el párrafo anterior, se dio inicio al procedimiento 
administrativo sancionador contra la Administrada por incumplir con registrar la información 
del precio correspondiente a los cilindros de GLP de marca MAS GAS de 10 kilogramos, 
conducta prevista como infracción administrativa en el numeral 1.11 de 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 y modificatorias, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de notificada, para que presente su descargo.

1  Conforme lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD y modificatorias.
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3. Asimismo, junto con el Acta de Verificación se remitió a la Administrada el código de multa Nº 
40260005823501, para efectos del beneficio de reducción de multa por pago voluntario, de 
conformidad con el numeral 30.22 del artículo 30° y numeral 42.3 del artículo 42° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 272-2012-OS/CD y modificatoria.

4. En efecto, vencido el plazo señalado en el numeral 2 de la presente Resolución, la Administrada 
no ha presentado descargo alguno ni ha alcanzado medio probatorio relacionado con el 
incumplimiento objeto de análisis en el presente procedimiento administrativo sancionador, no 
obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto.

5. De igual forma, de la verificación efectuada en el Sistema de Multa Electrónica3, se advierte que 
la Administrada no ha cumplido con acogerse al beneficio de reducción de multa señalado en el 
numeral 3 de la presente Resolución.

6. 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, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 036-2016-OS/CD, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el 02 de marzo de 2016, en concordancia con el artículo 17 de la Ley 
N° 28964, que modificó el inciso b) del artículo 9 de la Ley N° 267344, se determinaron las 
instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía y 
minería, disponiéndose en su Anexo 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.

Asimismo, en su Segunda Disposición Complementaria Final, la Resolución de Consejo Directivo 
N° 036-2016-OS/CD establece que, a partir de su vigencia5, las disposiciones contenidas en 
dicha resolución serán aplicables a los procedimientos sancionadores en trámite.

2 Artículo 30.- Archivo
30.2. Procedimiento para archivar un procedimiento administrativo sancionador
Iniciado el procedimiento administrativo sancionador, de determinarse que no se ha configurado ilícito administrativo alguno o no se pueda 
determinar de forma cierta al presunto infractor o éste se haya extinguido o fallecido, a excepción de los casos de reorganización societaria 
contempladas en la Ley General de Sociedades, el Órgano Sancionador dispondrá mediante resolución el archivo del procedimiento, la cual 
deberá ser notificada al administrado. En aquellos casos aprobados por la Gerencia General, el Órgano Sancionador también procederá al 
archivo del procedimiento administrativo sancionador en caso el administrado se acoja al beneficio de reducción de la multa por su pago 
voluntario. A efectos de proceder al archivo del procedimiento sancionador, el administrado deberá adjuntar 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 formular sus 
descargos. El plazo señalado no considera aquel otorgado a manera de ampliación. (El subrayado es nuestro).

3    Consulta de estado de Multas Electrónicas de fecha 27 de mayo de 2016, obrante en el presente expediente materia de análisis.

4  Dicha modificatoria faculta al Consejo Directivo de Osinergmin a determinar las instancias competentes para el ejercicio de la función 
sancionadora.

5 La Resolución de Consejo Directivo N° 036-2016-OS/CD entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, esto es, el 02 de marzo de 2016.
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En tal sentido, si bien el órgano competente para conocer el presente procedimiento 
administrativo sancionador, al inicio del mismo, era el Gerente de Operaciones, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 1° y el ítem 1 del Anexo de la Resolución de Consejo Directivo N° 036-
2016-OS/CD, corresponde que la resolución sancionadora en el presente procedimiento sea 
emitida por la Oficina Regional Lima Norte.

7. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 1443-2016-OS/OR 
LIMA NORTE, de fecha 27 de mayo de 2016, se realizó el análisis de lo actuado en el presente 
procedimiento.

8. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador Nº 1443-2016-OS/OR LIMA NORTE, de fecha 27 de mayo de 2016, el cual 
constituye parte integrante de la presente Resolución, se desprende que corresponde aplicar a 
la Administrada 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 de 
Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD y modificatorias, 
en concordancia con la Resolución de Gerencia General Nº 352 y modificatorias, por la 
infracción administrativa verificada en el procedimiento administrativo sancionador.

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, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, la Resolución de 
Consejo Directivo N° 036-2016-OS/CD, la Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD y 
modificatoria, la Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD y modificatorias, la Resolución de 
Gerencia General Nº 352 y modificatorias, y a los argumentos expuestos en el Informe Final de 
Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 1443-2016-OS/OR LIMA NORTE;
 
SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la señora GLADYS MARIA FLORIAN ORBEGOSO 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 Pago de Infracción: 160005823501

Artículo 2º.- 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 
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 Infracción, sin perjuicio 
de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 3º.- 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 y modificatoria, 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 Administrada se desiste del derecho de impugnar administrativa 
y judicialmente la presente Resolución. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, la 
Administrada podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.
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Artículo 4º.- NOTIFICAR a la señora GLADYS MARIA FLORIAN ORBEGOSO el contenido de la presente 
Resolución, así como del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 1443-2016-
OS/OR LIMA NORTE, de fecha 27 de mayo de 2016, 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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