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

OSINERGMIN Nº 1107-2017-OS/OR LAMBAYEQUE

Chiclayo, 03 de agosto del 2017

VISTOS:

El expediente N° 201600078724, el Informe de Análisis de Recurso Impugnativo Nº 46-2017-OS/OR 
LAMBAYEQUE de fecha 02 de agosto de 2017, los escritos de registro Nº 201600078724 de fechas 15 de 
noviembre y 01 de diciembre de 2016, a través de los cuales la señora LEON VALDIVIEZO ELIZABETH 
FELICITA interpone recurso impugnativo contra la Resolución de Oficinas Regionales N° 2981-2016-OS/ 
OR LAMBAYEQUE de fecha 21 de octubre de 2016.

CONSIDERANDO:

1.1. Mediante la Resolución de Oficinas Regionales N° 2981-2016-OS/OR LAMBAYEQUE de fecha 21 
de octubre de 2016, notificada el 26 de octubre de 2016, se sancionó a la señora LEON 
VALDIVIEZO ELIZABETH FELICITA, entre otras con una multa de cuarenta y dos centésimas 
(0.42) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), al haber incumplido  lo establecido en los 
artículos 31° y 32° del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo 
aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM y en el Anexo 2.3 F del Reglamento del Registro de 
Hidrocarburos aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 191-2011-OS/CD. 

1.2. A través del escrito de registro N° 2016-78744, recibido el 15 de noviembre de 2016, la señora 
LEON VALDIVIEZO ELIZABETH FELICITA, interpuso recurso administrativo contra el acto 
administrativo citado en el párrafo precedente, en el extremo referido a lo resuelto en el 
artículo 1° que la sanciona con una multa 0.42 UIT: cuarenta y dos centésimas (0.42) de la 
Unidad Impositiva Tributaria.

1.3. Mediante Oficio Nº 953-2016-OS/OR LAMBAYEQUE, notificado el 25 de noviembre, se requirió a 
la la señora LEON VALDIVIEZO ELIZABETH FELICITA interponga el recurso de reconsideración 
con su razón social en calidad de titular del Registro de Hidrocarburos N° 114575-400-300316, 
otorgándole a tal efecto, dos (02) días hábiles contados desde la notificación de dicho oficio, 
bajo apercibimiento de declarar la inadmisibilidad del recurso.

1.4. A través del escrito de registro Nº 2016-78724 de fecha 01 de diciembre de 2016, la señora  
LEON VALDIVIEZO ELIZABETH FELICITA subsanó el requerimiento descrito en el numeral 
anterior. 

2. SUSTENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

2.1. La recurrente sustenta su impugnación, contra el artículo 1° de la Resolución de Oficinas 
Regionales N° 2981-2016-OS/OR LAMBAYEQUE de fecha 21 de octubre de 2016, sobre la base 
de los siguientes argumentos: 

2.1.1. Que  cuentan con una póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente, lo cual 
evidencian con el Certificado de Seguro, de fecha 30 de noviembre de 2016, con el 
que acredita la existencia de la Póliza N° 1301-503848, vigente desde el día 01 de 
junio de 2015, hasta el 01 de junio de 2016, otorgada por Rimac Seguros, en la cual la 
señora LEON VALDIVIEZO ELIZABETH FELICITA tiene la calidad de asegurada.
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2.1.2. En ese orden, señala que la imputación formulada por Osinergmin contra la 
recurrente deviene en infundada.

2.2. Adjunta como nuevo medio probatorio: Certificado de Seguro, de fecha 30 de noviembre de 
2016, con el que acredita la existencia de la Póliza N° 1301-503848.

Asimismo, adjunta a su recurso administrativo: i) la copia de tres (3) vouchers de pago 
emitidos por el Banco de Crédito del Perú; ii) Certificado de Seguro, de fecha 08 de junio de 
2016, con el que acredita la existencia de la Póliza N° 1201-530264.

3. ANÁLISIS

3.1. El recurso de reconsideración ha sido presentado cumpliendo con los requisitos formales que 
se exigen en los artículos 113º, 207º, 208º y 211º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, por lo que es pertinente la evaluación de los fundamentos de hecho y 
de derecho del mismo.

3.2. Mediante la Resolución de Oficinas Regionales N° 2981-2016-OS/OR LAMBAYEQUE de fecha 
21 de octubre de 2016, notificada el día 26 de octubre de 2016,  se sancionó a la señora LEON 
VALDIVIEZO ELIZABETH FELICITA, entre otras, con una multa de cuarenta y dos centésimas 
(0.42) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), al haber incumplido  lo establecido en los 
artículos 31° y 32° del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo 
aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM y en el Anexo 2.3 F del Reglamento del Registro 
de Hidrocarburos aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 191-2011-OS/CD.

3.3. Respecto al incumplimiento consignado en el ítem 1 del numeral 1 de la Resolución 
impugnada, cabe indicar que con el nuevo medio probatorio ofrecido por la señora LEON 
VALDIVIEZO ELIZABETH FELICITA  ha acreditado que el Consumidor Directo de GLP ubicado en 
Av. El Imperio 1329, distrito La Victoria, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque; a la 
fecha de visita de supervisión realizada el 27 de mayo de 2016, contaba con la Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil N° 1201-530264 emitida por la empresa Rímac, vigente desde 
el 01 de junio de 2015, hasta el 01 de junio de 2016.

En tal sentido, la recurrente ha desvirtuado la comisión del presente incumplimiento 
acreditando que cumplió con la obligación de contar con una póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual, según lo exigido en los artículos 31° y 32° del 
Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo aprobado por Decreto 
Supremo N° 01-94-EM y en el Anexo 2.3 F del Reglamento del Registro de Hidrocarburos 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 191-2011-OS/CD.

3.4. De conformidad con lo establecido en el numeral 30.2 del artículo 30º del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Osinergmin, aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 272-2012-OS/CD, iniciado el procedimiento administrativo sancionador, 
de determinarse que no se ha configurado ilícito administrativo alguno, el Órgano Sancionador 
correspondiente dispondrá mediante Resolución, el archivo del procedimiento en el extremo 
correspondiente.

3.5. En virtud a lo señalado, corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por la señora LEON VALDIVIEZO ELIZABETH FELICITA  contra el artículo 1° de la 
Resolución de Oficinas Regionales Nº 2981-2016-OS/OR LAMBAYEQUE de fecha 21 de octubre 
de 2016, dejándose sin efecto la multa de 0.42 UIT: cuarenta y dos centésimas (0.42) de la 
Unidad Impositiva Tributaria y disponiéndose el archivo del presente procedimiento 
administrativo sancionador en este extremo.
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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, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-
2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS y la Resolución de Consejo Directivo N° 218-
2016-OS/CD y modificatoria.
 
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la señora LEON 
VALDIVIEZO ELIZABETH FELICITA  contra el artículo 1° de la Resolución de Oficinas Regionales Nº 
2981-2016-OS/OR LAMBAYEQUE de fecha 21 de octubre de 2016, dejándose sin efecto la multa de 
0.42 UIT: cuarenta y dos centésimas (0.42) de la Unidad Impositiva Tributaria, disponiéndose el 
ARCHIVO del presente procedimiento sancionador en este extremo.

Artículo 2°.- NOTIFICAR a la señora LEON VALDIVIEZO ELIZABETH FELICITA el contenido de la presente 
resolución.

Regístrese y comuníquese,

«hprada»

           Heraclio Prada Martínez
                                                                     Jefe Regional Lambayeque 
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