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

OSINERGMIN Nº 3088-2016-OS/OR- ANCASH

Huaraz, 07 de noviembre del 2016

                                                                            
VISTOS:

CONSIDERANDO:

1. En la visita de fiscalización realizada con fecha 13 de junio de 2016, se habría constatado mediante el 
Acta Probatoria de las Actividades de Locales de Venta de GLP – Expediente N° 201600072764, de la 
misma fecha, que en el establecimiento con Registro de Hidrocarburos N° 100565-074-240113, 
ubicado en Mariscal Ureta Mz. 15 – Lt.25, Urb. Miraflores Alto, distrito de Chimbote, provincia de 
Santa, departamento de Ancash, se realizan actividades de hidrocarburos contraviniendo la norma 
técnica y de seguridad que se detalla a continuación:

N° INCUMPLIMIENTO REFERENCIA LEGAL OBLIGACIÓN NORMATIVA TIPIFICACIÓN
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El local cuenta con 
extintor de 12 Kg., 
sin embargo no 
indica capacidad 
de extinción no 
menor de 80 B:C. 
Asimismo, no 
cuenta con 
certificación UL o 
equivalente

Artículo 87° del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
027-94-EM, 
modificado por el 
artículo 8° del 
Decreto Supremo N° 
022-2012-EM.

Todo Local de Venta de GLP sin Techo que almacene más 
de ciento veinte (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 - NTP 350.043-1. Como mínimo deberá contar 
con un (01) extintor con una capacidad de extinción 
certificada no menor de 80B:C.

Los extintores deberán estar certificados por Underwriters 
Laboratories  UL o entidad similar acreditada por el 
INDECOPI o por un organismo extranjero de acreditación 
signatario de alguno de los Acuerdos de Reconocimiento 
Mutuo de la Internacional Accreditation Forum - IAF o la 
Inter American Accreditation Cooperation - IAAC, de 
acuerdo a la NTP 350.026, así como de las NTP 350.062-2 y 
350-062-3. Alternativamente, se aceptará extintores 
aprobados por Factory Mutual - FM que cumplan con la 
ANSI/UL 299 y cuya capacidad de extinción cumpla con la 
ANSI/UL 711.
Los servicios de mantenimiento y recarga de todos los 
extintores deben ser efectuados por empresas certificadas 
por entidades acreditadas por el INDECOPI o por un 
organismo extranjero de acreditación signatario, que 
cuenten con el equipamiento indicado en la NTP 833.026-
1 y los procedimientos y requisitos señalados en la NTP 
350.043-1, adicionalmente las empresas certificadas 
deberán contar con la autorización del fabricante del 
extintor, para ofrecer el mencionado servicio con 
repuestos originales y garantía de fábrica.

Los extintores deben estar operativos, contar con sus 
indicaciones de uso, ser ubicados en la ruta de 
evacuación y próximo al área de almacenamiento de 
cilindros, de forma tal que un incendio no impida su uso.

2.13.1

El Expediente N° 201600072764, el Acta Probatoria de las Actividades en Locales de Venta de GLP N° 
201600072764 y el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2699-2016-OS/OR-
ANCASH, sobre los incumplimientos a la normativa del subsector hidrocarburos respecto del establecimiento 
ubicado en Mariscal Ureta Mz. 15 – Lt.25, Urb. Miraflores Alto, distrito de Chimbote, provincia de Santa, 
departamento de Ancash, cuyo responsable es la empresa INVERSIONES POLSEM E.I.R.L., con Registro Único 
de Contribuyentes (RUC) N° 20531612273.
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2. Mediante Acta Probatoria de las Actividades de Locales de Venta de GLP – Expediente N° 
201600072764, de fecha 13 de junio de 2016, se precisó a la empresa fiscalizada INVERSIONES 
POLSEM E.I.R.L., el incumplimiento a la norma técnica y de seguridad contenida en el artículo 87° del 
Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 027-94-EM, y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 022-
2012-EM; lo que constituye infracción administrativa sancionable prevista 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 Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD y 
modificatorias, otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente su descargo.

3. Mediante Oficio N° 1707-2016-OS/OR ANCASH, de fecha 14 de setiembre de 2016, notificado el 21 de 
setiembre de 20161, se inició el procedimiento sancionador, otorgándosele un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que presente su descargo.

4. Vencido los plazos otorgados, la empresa fiscalizada no presentó descargos.

5. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2699-2016-OS/OR-ANCASH 
de fecha 03 de noviembre de 2016, se realizó el análisis de lo actuado en el procedimiento.

6. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador 
N° 2699-2016-OS/OR-ANCASH, el cual constituye parte integrante de la presente Resolución; se 
desprende que corresponde aplicar a la empresa fiscalizada 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° 3522 y 
modificatorias, por la infracción administrativa verificada en el presente procedimiento administrativo 
sancionador.

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nº 
26734 modificada por Ley Nº 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 Nº 218-2016-OS/CD3; y a los 
argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2699-2016-
OS/OR-ANCASH.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR al señor INVERSIONES POLSEM E.I.R.L., con una multa de ocho centésimas (0.08) 
de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en 
el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160007276401

Artículo 2°.- 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 

1  De la revisión del Acta Probatoria se observa que fue recibida y suscrita por el Sr. Amador Humberto Cerrinos Méndez, con DNI 
32836206, sin embargo no se hizo referencia de su relación con la empresa fiscalizada. En ese sentido, se procedió a notificar el inicio 
de presente procedimiento sancionador, adjuntando el Acta Probatoria de las Actividades de Locales de Venta de GLP -201600072764, 
señalando el incumplimiento verificado durante la supervisión.

2  Modificada mediante Resolución de Gerencia General N° 200-2013-OS/GG publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 18 de      
agosto de 2013.

3 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de setiembre de 2016.
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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 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, 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 sancionada no 
impugna administrativamente la resolución que impuso la multa.  Asimismo, en caso la resolución imponga 
más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere 
no impugnar.

Artículo 4º.- NOTIFICAR al fiscalizado el contenido de la presente resolución, así como del Informe Final de 
Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2699-2016-OS/OR-ANCASH, el cual en anexo adjunto forma 
parte integrante de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

                                                               

«image:osifirma»

Jefe de la Oficina Regional de Ancash
Osinergmin

3


		2016-11-07T14:02:14-0500




