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

OSINERGMIN Nº 643-2016-OS/OR-LIMA SUR

Lima 15 de abril del 2016

VISTOS:

El expediente Nº 201500030070, el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador 
N° 1340-2015-OS/OR-LIMA de fecha 26 de octubre de 2015 y el Informe Final de Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° 576-2016-OS/OR LIMA SUR de fecha 15 de abril de 2016, sobre los 
incumplimientos a las normas técnicas y de seguridad verificados en la instrucción realizada con 
motivo de la emergencia ocurrida el 05 de marzo de 2015, respecto al medio de transporte de placa 
de rodaje Nº TOQ-982 / T3Q-944, de responsabilidad de la empresa ESPECIALISTAS EN GAS DEL 
PERÚ S.A.C., identificado con Registro Único de Contribuyente (RUC) Nº 20508462027.

CONSIDERANDO:

1. Conforme consta en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
1340-2015-OS/OR-LIMA de fecha 26 de octubre de 2015, en la instrucción realizada con 
motivo de la emergencia ocurrida el 05 de marzo de 2015, a las 04:00 horas 
aproximadamente, en el Km. 9 del Serpentín de Pasamayo, distrito Ancón, provincia y 
departamento de Lima, en circunstancias en que el medio de transporte con placa de rodaje 
TOQ-982 / T3Q-944, de responsabilidad de la empresa ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ 
S.A.C., sufrió la carbonización de seis (6) ruedas traseras, quedando en mal estado el sistema 
de trasiego de GNC del contenedor posterior del Medio de Transporte (mangueras y 
válvulas), el sistema de trasiego de GNC y los cilindros del mismo. Al respecto, se habría 
verificado el siguiente incumplimiento: 

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

La empresa ESPECIALISTAS 
EN GAS DEL PERÚ S.A.C., 
realizó actividades de 
operación como Medio de 
Transporte de GNC, sin 
contar con la Ficha de 
Registro vigente, 
debidamente inscrita en el 
Registro de Hidrocarburos del 
Osinergmin.

Artículo 13° del Anexo 3 del  
Reglamento del Registro de 
Hidrocarburos, aprobado 
por Resolución de Consejo 
Directivo N° 191-2011-
OS/CD.

El interesado deberá comunicar a 
Osinergmin su intención de operar un 
Medio de Transporte o una Unidad Móvil 
de GNC/GNL a los que se hace referencia 
en el artículo 2° del presente 
procedimiento, antes de iniciar la 
operación de los mismos, adjuntando la 
documentación contenida en el Anexo 
3.2, a fin de asignar a una ESI para la 
verificación del funcionamiento de dichas 
unidades, comunicando ello al 
interesado.

2. A través del Oficio 1848-2015-OS/OR-LIMA, de fecha 27 de octubre de 2015, notificado el 05 
de noviembre de 2015, se comunicó a la empresa ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C., el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 13° del Anexo 3 del  Reglamento del Registro de Hidrocarburos, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 191-2011-OS/CD; hecho que constituye 
infracción administrativa sancionable de conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.3 
de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 388-2007-OS/CD, modificada por 
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Resolución de Consejo Directivo N° 267-2012-OS/CD, otorgándosele un plazo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado para que presente sus 
descargos.

3. Habiéndose vencido el plazo para que la empresa fiscalizada formule sus descargos, éstos no 
han sido presentados.

4. 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° 036-2016-OS/CD, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 02 de marzo 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° 267341, se determinaron 
las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía y 
minería, disponiéndose en su Anexo 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° 036-2016-OS/CD establece que, a partir de su vigencia2, las disposiciones 
contenidas en dicha resolución serán aplicables a los procedimientos sancionadores en 
trámite.

En tal sentido, si bien el órgano competente para conocer el presente procedimiento 
administrativo sancionador, al inicio del mismo, era el Gerente de Operaciones, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 1° y el ítem 1 del Anexo de la Resolución de Consejo Directivo N° 
036-2016-OS/CD, corresponde que la resolución sancionadora en el presente procedimiento 
sea emitida por la Oficina Regional Lima Sur.

5. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 576-2016-OS/OR 
LIMA SUR de fecha 15 de abril 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° 576-2016-OS/OR LIMA SUR, 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 del Consejo Directivo N° 388-2007-OS/CD y modificatorias, en 
concordancia con el Informe N° GOP-COR-199-2016 de fecha 25 de enero de 2016; por la 
infracción administrativa verificada en el procedimiento administrativo sancionador.

1 Dicha modificatoria faculta al Consejo Directivo de Osinergmin a determinar las instancias competentes para el ejercicio de la 
función sancionadora. 

2  La Resolución de Consejo Directivo N° 036-2016-OS/CD entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano, esto es, el 02 de marzo de 2016.
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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, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444 y en la Resolución de Consejo Directivo N° 036-2016-OS/CD, y a los argumentos 
expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 576-2016-OS/OR 
LIMA SUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. con una multa de 
tres con cincuenta y uno centésimas (3.51) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la 
fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 150003007001.

Artículo 2º.- 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 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 a la empresa ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. el contenido de la 
presente resolución, así como del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
576-2016-OS/OR LIMA SUR de fecha 15 de abril de 2016, el cual en anexo adjunto forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,
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