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

OSINERGMIN Nº 2667-2016-OS/OR SAN MARTIN

Tarapoto, 15 de septiembre de 2016

VISTOS:

El expediente Nº 201600060431, el Acta Probatoria de las Actividades en Locales de Venta de GLP - 
Expediente N° 201600060431 de fecha 28 de abril  de 2016, y el Informe Final de Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° 2338-2016-OS/OR-SAN MARTÍN, sobre los incumplimientos a la normativa 
del subsector hidrocarburos en el Local de Venta de GLP ubicado en Jr. Eladio Tapullima S/N, distrito de 
San José de Sisa, provincia de El Dorado y departamento de San Martin, operado por la señora DOLLY 
TERRONES RIOS, identificado con Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 01119043.

CONSIDERANDO:

1. Con fecha 28 de abril  de 2016, Osinergmin realizó una visita de supervisión al Local de Venta de 
GLP señalado en los Vistos de la presente Resolución, verificando, según Acta Probatoria de las 
Actividades en Locales de Venta de GLP - Expediente N° 201600060431, incumplimientos a las 
normas técnicas y/o de seguridad en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos; los mismos 
que se detallan a continuación:  

ÍTEM INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

El local de venta de GLP 
excede1 en su capacidad 
de almacenamiento 
permitida. Se 
encontraron 426 kg de 
exceso.

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

No cuenta con un 
extintor adicional de 
capacidad de extinción 
certificada no menor de 
80 BC y punto de agua 
con suministro 
permanente.

No se detecta hidrante 
contraincendios alguno a 
100 m del local.

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

El Local de Venta con cumple con los requerimientos de 
protección contra incendio de acuerdo a la tabla establecida en 
el artículo 80° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 027-94-EM, modificado por el  artículo 4º del Decreto 
Supremo N° 022-2012-EM.

1 

Capacidad autorizada - permitida Almacenamiento verificado 
Capacidad Autorizada según 

Registro N° 114725-074-220415
Capacidad permitida 

considerando 20% adicional
Almacenamiento verificado en 

visita de supervisión
Almacenamiento excedido de 

capacidad permitida

120 kg. 144 kg. 570 kg. 426 kg.
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3

En el área de 
almacenamiento de los 
balones de GLP se 
detectan instalaciones 
eléctricas convencionales.

Artículo 86° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-94-EM, 
modificado por el artículo 7º 
del Decreto Supremo N° 022-
2012-EM.

En los Locales de Venta con Techo, no se permitirán equipos, 
artefactos ni instalaciones eléctricas en ambientes que 
almacenen los cilindros de GLP y en todo ambiente cerrado 
adyacente no separado por una división o puerta. Esta 
disposición no resulta aplicable para los equipos de telefonía.

4

No cuenta con al menos 
un extintor de capacidad 
de extinción certificada 
no menor de 80 BC.

Artículo 87° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-94-EM, 
modificado por el artículo 8º 
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.(…)

5

No se ha delimitado un 
área de almacenamiento. 
Los balones de GLP se 
almacenan sin que 
respeten las distancias 
mínimas de seguridad 
reglamentadas.

Artículo 91° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-94-EM, 
modificado por el artículo 11º 
del Decreto Supremo N° 022-
2012-EM y  modificado por el 
artículo 1º del Decreto 
Supremo N° 036-2012-EM.

El local deberá cumplir con las distancias mínimas (en metros) de 
seguridad desde el área de almacenamiento a otros lugares que 
se indican en la tabla del artículo 91° del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 027-94-EM, modificado por el artículo 
11º del Decreto Supremo N° 022-2012-EM y  modificado por el 
artículo 1º del Decreto Supremo N° 036-2012-EM.

6

El local de venta no 
cuenta con área de 
ventilación.

Se trata de un ambiente 
cerrado que se usa como 
almacén.

Artículo 89° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-94-EM, 
modificado por el artículo 9º 
del Decreto Supremo N° 022-
2012-EM.

Los Locales de Venta con techo deberán contar con aberturas de 
ventilación, puertas o ventanas de un mínimo de seis (6) m2 por 
cada 1000 Kg. de almacenamiento de GLP. No se considerarán 
para el cálculo de la ventilación aquellas aberturas, puertas o 
ventanas que al cerrarse disminuyan el área de ventilación o 
interrumpan el flujo de aire. La distribución de los espacios 
abiertos deberá permitir una adecuada ventilación de todo el 
establecimiento.

7

El lugar donde se 
almacenan los balones de 
GLP se comunica a través 
de una puerta de 3 m2 
con los ambientes de una 
vivienda.

Artículo 90° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-94-EM, 
modificado por el artículo 10º 
del Decreto Supremo N° 022-
2012-EM.

Los Locales de Venta con Techo no deberán contar con 
aberturas que comuniquen directamente a otros ambientes 
ajenos a la actividad de venta de GLP.  En el caso de Locales de 
Venta sin Techo no deberán existir aberturas de edificaciones a 
menos de 1.5 m del área de almacenamiento.

8

El local de venta 
comercializa 54 balones 
de 10 Kg  de la marca 
Llama Gas; estando 
autorizado por Universal 
Gas S.R.L.

Artículo 13° del Decreto 
Supremo 022-2012-EM.

Los Locales de Venta solo podrán comercializar los cilindros de 
GLP de propiedad o bajo responsabilidad de una sola Empresa 
Envasadora.

2. Mediante el Acta Probatoria de las Actividades en Locales de Venta de GLP – Expediente N° 
201600060431, de fecha 28 de abril de 2016 se comunicó a la fiscalizada el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador por haber infringido lo establecido en el Reglamento 
de Seguridad para Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-94-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 022-2012-EM; y en el Decreto  
Supremo N° 022-2012-EM los que constituyen infracciones administrativas sancionables previstas 
en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones  de  Osinergmin,  aprobada  por  
Resolución de  Consejo  Directivo Nº 271-2012-OS/CD, otorgándole un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que presente su descargo.
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3. Habiéndose vencido el plazo para que la señora DOLLY TERRONES RIOS formule sus descargos, 
éstos no han sido presentados, a pesar de haber sido correctamente notificado.

4. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2338-2016-OS/OR-SAN 
MARTIN de fecha 12 de septiembre de 2016, se realizó el análisis de lo actuado en el presente 
procedimiento.

5. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 2338-2016-OS/OR-SAN MARTIN de fecha 12 de septiembre de 2016, el cual 
constituye parte integrante de la presente Resolución, se desprende que corresponde aplicar a la 
administrada las sanciones establecidas 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; por las 
infracciones administrativas verificadas en el presente procedimiento administrativo sancionador, 
y archivar en los extremos que corresponde.

 
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 y en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 218-2016-OS/CD; y a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° 2338-2016-OS/OR-SAN MARTIN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- ARCHIVAR el presente procedimiento administrativo sancionador en el extremo referido al  
incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Artículo 2º.- ARCHIVAR el presente procedimiento administrativo sancionador en el extremo referido al  
incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Artículo 3º.- SANCIONAR a la señora DOLLY TERRONES RIOS   con una multa de 0.85 UIT: ochenta y cinco 
centésimas (0.85) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 
señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 16-00060431-01

Artículo 4º.- SANCIONAR la señora DOLLY TERRONES RIOS   con una multa de 0.08 UIT: ocho centésimas 
(0.08) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 4 señalado 
en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 16-00060431-02

Artículo 5º.- SANCIONAR la señora DOLLY TERRONES RIOS   con una multa de 0.13 UIT: trece centésimas 
(0.13) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 5 señalado 
en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 16-00060431-03
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Artículo 6º.- SANCIONAR la señora DOLLY TERRONES RIOS   con una multa de 0.36 UIT: treinta y seis 
centésimas (0.36) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 6 
señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 16-00060431-04

Artículo 7º.- SANCIONAR a la señora DOLLY TERRONES RIOS   con una multa de 0.12 UIT: doce centésimas 
(0.12) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 7 señalado 
en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 16-00060431-05

Artículo 8º.- SANCIONAR la señora DOLLY TERRONES RIOS   con una multa de 1.08 UIT: una con ocho  
centésimas (1.08) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 8 
señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 16-00060431-06

Artículo 9º.- DISPONER que el monto de las multas 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 Pago de la infracción correspondiente, sin 
perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 10º.- 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 la administrada no 
impugna administrativamente la resolución que impuso la multa.  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.

Artículo 11º.- NOTIFICAR a la administrada la presente resolución, así como el Informe Final de 
Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2338-2016-OS/OR-SAN MARTIN de fecha 12 de septiembre 
de 2016, el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

                                                                    «image:osifirma»

Hermes Nuñez Arrascue
Jefe Regional San Martín
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