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

OSINERGMIN Nº  3020-2016-OS/OR- UCAYALI

Ucayali, 27 de enero del 2017

VISTOS:

El expediente Nº 201600069976, el Acta de Supervisión de Control Metrológico N° 053527-CM,  de 
fecha 23 de mayo del 2016, y el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1765-
2016-OS/OR- UCAYALI de fecha 21 de octubre de 2016, sobre el incumplimiento a las normas de 
control metrológico respecto al establecimiento ubicado en la esquina de la Carretera Fernando 
Belaunde Terry con Jirón Huánuco Centro Poblado de Von Humboldt, distrito de Irazola, provincia de 
Padre de Abad, departamento de Ucayali, cuyo responsable es el señor HECTOR JUSTO RAMON 
MAYTA (en adelante, la Administrada) con Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 20060768.

CONSIDERANDO:

1. En la visita de fiscalización realizada con fecha 23 de mayo del 2016, al establecimiento 
ubicado en la esquina de la Carretera Fernando Belaunde Terry con Jirón Huánuco Centro 
Poblado de Von Humboldt, distrito de Irazola, provincia de Padre de Abad, departamento de 
Ucayali, cuyo responsable es el señor HECTOR JUSTO RAMON MAYTA,  con  (D.N.I.) N° 
20060768, mediante la Acta de Supervisión de Control Metrológico N° 053527-CM se 
constató que el porcentaje de error detectado en un (04) contómetros de las mangueras 
verificadas, eran de:
     
i)  Isla 1, Ubicación 2,  Manguera 02, producto Gasolina 84 Octanos:

 Error Máximo Permisible (EMP): Caudal máximo: - 0, 572 % y error porcentaje caudal  
mínimo  - 0,440 %.

ii) Isla 1, Ubicación 01, Manguera 02, producto Gasolina 84 Octanos:
Error Máximo Permisible (EMP): Caudal máximo: - 0.528 % y error porcentaje caudal 
mínimo  - 0, 484 %.

iii) Isla 2, Ubicación 01,Manguera 04, producto Diésel B5:
Error Máximo Permisible (EMP): Caudal máximo: -0,572 % y error porcentaje caudal 
mínimo 
 -0,616 %.

iv) Isla 1, Ubicación 01,Manguera 04, producto Gasolina de 90 Octanos:
Error Máximo Permisible (EMP): Caudal máximo: - 0,660 % y error porcentaje caudal 

mínimo 
-  0, 440. 

2. Mediante la Acta de Supervisión de Control Metrológico N° 053527-CM, de fecha 23 de mayo 
de 2016, notificada el mismo día, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador 
contra el administrado HECTOR JUSTO RAMON MAYTA, responsable del establecimiento 
fiscalizado, por haberse detectado que el porcentaje de error detectado en un (04) 
contómetros de las mangueras verificadas, excedía el Error Máximo Permisible (EMP) 
establecido en el Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de 
Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos 
Derivados de los Hidrocarburos aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-
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OS/CD y sus modificatorias, otorgando un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de notificada, para que presente sus descargos y de considerarlo se pueda 
acoger al beneficio de reducción de multa por pago voluntario.

3. Asimismo, junto con la Acta de Supervisión de Control Metrológico N° 053527-CM, se hizo 
entrega de una Boleta Electrónica Informativa, con código de multa N° 401-00053527-01, 
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 y modificatorias, el cual para el presente caso tiene 
como plazo máximo para acogerse a dicho beneficio el 06 de junio del 2016.

4. Se ha verificado en el Sistema de Multas Electrónicas  que el fiscalizado ha cumplido con el 
pago de la multa impuesta asimismo, el fiscalizado ha presentado su Declaración Jurada de 
subsanación de incumplimientos detectados, con fecha 03 de junio de 2016.

5. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1765-2016-OS/OR-
UCAYALI de fecha 21 de octubre de 2016, se realizó el análisis de lo actuado en el 
procedimiento.

6. Mediante Resolución 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° 218-2016-OS/CD1, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 13 de setiembre 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° 267342,se 
determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el 
sector energía y minería, disponiéndose en su Artículo 1°, 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° 218-2016-OS/CD establece que, a partir de su vigencia3, las disposiciones 
contenidas en dicha resolución serán aplicables a los procedimientos sancionadores en 
trámite.

En tal sentido, el órgano competente para conocer el presente procedimiento administrativo 
sancionador y emitir la resolución y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, corresponde a la Oficina Regional 
Ucayali.

1     Norma que modifica la Resolución de Consejo Directivo N° 133-2016-OS/CD.
2     Dicha modificatoria faculta al Consejo Directivo de Osinergmin a determinar las instancias competentes para el ejercicio de la función  

sancionadora.
3    La Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El 

Peruano.
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7. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 1765-2016-OS/OR- UCAYALI, el cual constituye parte integrante de la 
Resolución, se desprende que corresponde aplicar al Administrado las sanciones establecidas 
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° 3524, por la infracción administrativa verificada en el procedimiento 
administrativo sancionador.

8. 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 los argumentos 
expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1765-2016-
OS/OR-UCAYALI.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el acogimiento al beneficio de reducción de multa por pago voluntario 
presentado por el fiscalizado HECTOR JUSTO RAMON MAYTA,  aplicándose una reducción del 50% 
del monto de la multa, estableciéndose como sanción aplicable una multa de una unidad con 
cuarenta centésimas (1.40) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), respecto de la cual se ha 
verificado su pago de manera voluntaria, así como la subsanación del incumplimiento detectado.

Artículo 2º.- Declarar concluido el presente procedimiento y disponer el ARCHIVO definitivo del 
procedimiento administrativo sancionador iniciado al fiscalizado HECTOR JUSTO RAMON MAYTA  
por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 3º.- NOTIFICAR al fiscalizado HECTOR JUSTO RAMON MAYTA, el contenido de la presente 
resolución, así como del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 1725-2016-
OS/OR- UCAYALI de fecha 21 de octubre de 2016, el cual, en anexo adjunto, forma parte integrante 
de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,
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Jefe de Oficina Regional Ucayali

4    Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General Nº 391-2012-OS-GG, Nº 200-2013-OS-GG, Nº 285-2013-OS-GG y 
N° 134-2014-OS-GG.
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