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

                                      OSINERGMIN Nº 1705-2016-OS/OR LA LIBERTAD           

La Libertad, 01 de junio del 2016       

VISTOS:

El expediente N° 201600069155, el Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador a las Instalaciones de Consumidores Directos y Redes de Distribución de GLP – 
Expediente N° 201600069155 y el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 
1393-2016-OS/OR LA LIBERTAD, de fecha 26 de mayo de 2016, sobre el establecimiento ubicado en 
la Av. Mansiche N° 1703, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; cuyo 
responsable es la empresa CENCOSUD RETAIL PERU S.A., con Registro Único de Contribuyentes 
(R.U.C) Nº 20109072177.

ANTECEDENTES

1. En la visita de fiscalización realizada con fecha 10 de mayo de 2016, se habría constatado 
mediante Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a las 
Instalaciones de Consumidores Directos y Redes de Distribución de GLP – Expediente N° 
201600069155, que en el establecimiento con Registro de Hidrocarburos N° 102075-400-
230316, ubicado en la Av. Mansiche N° 1703, distrito y provincia de Trujillo, departamento de 
La Libertad, la empresa CENCOSUD RETAIL PERU S.A. realizaba actividades de hidrocarburos 
contraviniendo las normas técnicas y de seguridad que se detallan a continuación:

Nº
INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA

OBLIGACION NORMATIVA
TIPIFICACION

1

Se verificó material 
combustible 
alrededor del tanque, 
tal como material 
plástico junto al 
tanque, y un aviso 
publicitario de 
material combustible 
(banner de plástico) 
instalado a una 
distancia de 1.1 m del 
tanque.

Artículo 19° del 
Decreto Supremo N° 
065-2008-EM, en 
concordancia con el 
Numeral 6.2.4 (b) de 
la NTP 321.123.

No se permitirán materiales combustibles 
sueltos o amontonados, malezas, ni pastos altos 
y secos a menos de 3 m (10 pies) alrededor de 
los tanques.  

2.14.2

2

Operador del tanque 
de GLP (instalación 
autorizada) no cuenta 
con extintor para el 
área de GLP.

Artículo 19° del 
Decreto Supremo N° 
065-2008-EM, en 
concordancia con el 
Numeral 6.22.3.2 de la 
NTP 321.123.

La instalación deberá contar con al menos un 
extintor de polvo químico seco fabricado de 
acuerdo con la NTP 350.026, comprobado por 
un laboratorio de pruebas de fuego indicadas en 
la NTP 350.062, cuya capacidad mínima de 
extinción será de 4A:80BC ó alternativamente 
deberá contar con extintor con sello o marca de 
conformidad que cumplan con la ANSI/UL 299 y 
cuya capacidad de extinción cumpla con la 
ANSI/UL 711.

2.13.2

 
2. Mediante Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a las 

Instalaciones de Consumidores Directos y Redes de Distribución de GLP – Expediente N° 
201600069155, notificada el mismo día1, se dio inicio al procedimiento administrativo 

1 Notificándose el Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a las Instalaciones de Consumidores Directos y 
Redes de Distribución de GLP – Expediente N° 201600069155, a la señora Karla Zuleika Cortijo Morillas, identificado con DNI N° 
18898540, como se corrobora de la revisión en la página web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) obrante a 
fojas veintidós (22), quien se presentó como Trainee de Bazar del establecimiento en mención, lo que se tendrá en cuenta en el presente 
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sancionador contra la empresa CENCOSUD RETAIL PERU S.A. por los incumplimientos 
relacionados con las normas técnicas y de seguridad contenidas en el Decreto Supremo N° 
065-2008-EM, que modifica el Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de 
GLP, en concordancia con la NTP 321.123; los que constituyen infracciones administrativas 
sancionables previstas en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos, contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones del 
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. Habiéndose vencido el plazo para que la empresa fiscalizada formule sus descargos, éstos no 
han sido presentados.

4. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 1393-2016-OS/OR LA 
LIBERTAD, de fecha 26 de mayo de 2016, la Oficina Regional de La Libertad de OSINERGMIN 
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 Nº 1393-2016-OS/OR LA LIBERTAD, de fecha 26 de mayo de 2016, el cual 
constituye parte integrante de la presente Resolución, se desprende que corresponde aplicar a 
la empresa fiscalizada las sanciones establecidas en la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de Osinergmin, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-
OS/CD, en concordancia con la Resolución de Gerencia General N° 352 y modificatorias2, por 
las infracciones verificadas en el presente procedimiento sancionador.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin - 
Ley Nº 26734, modificada por la Ley N° 28964; 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 N° 272-
2012-OS/CD y modificatorias; la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444; en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 036-2016-OS/CD; y a los argumentos expuestos en el Informe 
Final de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 1393-2016-OS/OR LA LIBERTAD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa fiscalizada CENCOSUD RETAIL PERU S.A. con una multa de 
cuatro centésimas (0.04) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de infracción: 160006915501   

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa fiscalizada CENCOSUD RETAIL PERU S.A. con una multa de 
trece centésimas (0.13) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de infracción: 160006915502

Artículo 3°.- 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 

procedimiento sancionador.
2 Modificada por la Resolución de Gerencia General N° 285-2013-OS/GG y la Resolución de Gerencia General N° 134-2014-OS/GG.
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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 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 4°.- 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 empresa fiscalizada 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 5°.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada CENCOSUD RETAIL PERU S.A., el contenido de la 
presente Resolución, así como el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 
1393-2016-OS/OR LA LIBERTAD, de fecha 26 de mayo de 2016, el cual en anexo adjunto forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

Jefe de Oficina Regional de La Libertad
   OSINERGMIN
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