
Página 1 de 3

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

OSINERGMIN Nº 2447-2016-OS/OR CUSCO

                          Cusco, 12 de octubre del 2016

VISTOS:

El expediente N° 201600072138, mediante Acta Probatoria de Inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador a Medios de Transportes de Combustibles Líquidos u otros Productos Derivados de los 
Hidrocarburos N° 201600072138 (en adelante, el Acta) de fecha 12 de mayo de 2016, el Informe Final 
de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2205-2016-OS/OR CUSCO de fecha 24 de agosto de 
2016, sobre los incumplimientos a las normas técnicas y de seguridad respecto del Medio de 
Transporte de Combustibles Líquidos y OPDH con Placa N° X2L-789 y Registro de Hidrocarburos N° 
99199-060-270514, cuyo responsable es la señora GUILLERMINA VARGAS PUMA (en adelante, la 
administrada) con Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 47182832.

CONSIDERANDO:

1. En la visita de fiscalización realizada con fecha 12 de mayo de 2016, se habría constatado 
mediante el Acta levantada ese mismo día, que respecto del Medio de Transporte de 
Combustibles Líquidos y OPDH con Placa N° X2L-789 y Registro de Hidrocarburos N° 99199-060-
270514, cuyo titular es la administrada, se realizan actividades de hidrocarburos contraviniendo 
las normas técnicas y de seguridad que se detallan a continuación: 

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

1
El extintor no indica la 
capacidad y no es 
certificado.

Artículo 41° inciso a) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
030-98-EM, Norma NTP 
350.043 y Código NFPA 
10.

Los vehículos camión-tanque deben contar como 
mínimo con un extintor contra incendio portátil de 
13,6 k. (30 lb) de polvo químico seco ABC o de mayor 
capacidad nominal con rango no menor a 20A80BC, 
según NTP 350.053, o equivalente. La inspección 
mantenimiento y recarga de estos equipos se 
efectuará conforme lo indica lo norma NFPA 10 o 
equivalente.

2
El extintor no cuenta 
con cartilla de 
inspección periódica.

Artículo 41° inciso a) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
030-98-EM, Norma NTP 
350.043 y Código NFPA 
10.

La inspección periódica de los  extintores deberá 
incluir la verificación de por lo menos los siguientes 
puntos: 
• El extintor esté ubicado en un lugar designado.
• El acceso y la visibilidad al extintor, no deberán tener 
ninguna obstrucción.
• Las instrucciones de operación deberán estar visibles 
y legibles, redactadas en castellano y estar a la vista.
• Que los sellos precintos y pasadores de seguridad, 
indicadores de operación no hayan sido removidos de 
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su lugar, falten ni estén rotos.
• Examinar cualquier evidencia de daño físico, 
corrosión, fugas u obstrucción de manguera.
• En los extintores presurizados, observar que el 
manómetro o el indicador muestre la presión de 
operación de trabajo.
La inspección, mantenimiento y recarga de éstos 
equipos se efectuará conforme lo indica lo norma 
NFPA 10 o equivalente.

 
2. Mediante el Acta antes mencionada, se notificó a la administrada el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo 
41° inciso a) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma NTP 350.043 
y Código NFPA 10, hechos que constituyen infracciones administrativas sancionables previstas en 
la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias; otorgándole el plazo de cinco (5) días 
hábiles para que presente sus descargos.

3. Con fecha 17 de mayo de 2016, a través del escrito de registro N° 2016-72138, la administrada 
presentó sus descargos.

4. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2205-2016-OS/OR 
CUSCO de fecha 24 de agosto de 2016, se realizó el análisis de lo actuado en el procedimiento.

5. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 2205-2016-OS/OR CUSCO de fecha 24 de agosto de 2016, el cual constituye parte 
integrante de la Resolución, se desprende que corresponde aplicar a la administrada la sanción 
establecida en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, en concordancia con la 
Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS/CD y modificatorias, por la infracción 
administrativa N° 1; y disponer el archivo de la infracción N° 2.

 
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, la 
Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, la Resolución de Consejo Directivo N° 272-
2012-OS/CD y modificatorias y a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° 2205-2016-OS/OR CUSCO;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la señora GUILLERMINA VARGAS PUMA con una multa de una (1) 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 pago de infracción: 160007213801
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Artículo 2º.- ARCHIVAR el presente procedimiento administrativo sancionador en el extremo 
referido al  incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Artículo 3º.- 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 Banco 
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 4º.- 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.  

Artículo 5º.- NOTIFICAR a la administrada el contenido de la presente resolución, así como del 
Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2205-2016-OS/OR CUSCO de fecha 24 
de agosto de 2016, el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,
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Jefe de la Oficina Regional Cusco (e)
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