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

OSINERGMIN Nº 393-2016-OS/OR TACNA

           Tacna, 04 de febrero del 2016

VISTOS:

El expediente Nº 201500167100, el Acta Probatoria de GLP Nº 201500167100 de fecha 10 de diciembre de 2015 
y el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 326-2016-OS/OR TACNA, referidos a la visita 
de fiscalización realizada al establecimiento ubicado en la Calle Tacna N° 115, distrito y provincia de Candarave, 
departamento de Tacna, cuyo responsable es la señora MARGARITA FELICIANO DE COAQUIRA, con Documento 
Nacional de Identidad – (DNI) N° 00677612.   

CONSIDERANDO:

1. En la visita de fiscalización realizada con fecha 10 de diciembre de 2015 se habría constatado mediante 
Acta Probatoria de GLP N° 201500167100, que en el establecimiento ubicado en la Calle Tacna N° 115, 
distrito y provincia de Candarave, departamento de Tacna, se realizan actividades como local de venta 
de GLP sin contar con la debida autorización.

2. Mediante el Acta Probatoria de GLP Nº 201500167100 de fecha 10 de diciembre de 2015, notificada el 
mismo día1, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra la señora MARGARITA 
FELICIANO DE COAQUIRA, por realizar actividades como Local de Venta de GLP sin contar con el 
registro de hidrocarburos de Osinergmin, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de notificada, para que presente sus descargos.

3. A través del Acta Probatoria mencionada en el párrafo precedente, se dispuso como medida cautelar la 
suspensión de actividades de hidrocarburos por realizar actividades de hidrocarburos sin contar con la 
autorización correspondiente, la cual fue ejecutada mediante Acta de Ejecución de Medida Cautelar de 
fecha 10 de diciembre de 2015 al establecimiento ubicado en la Calle Tacna N° 115, distrito y provincia 
de Candarave, departamento de Tacna.

4. Vencido el plazo otorgado, el fiscalizado no ha presentado descargo alguno, no obstante haber sido 
debidamente notificado para tal efecto, ni ha alcanzado medio probatorio alguno que desvirtúe la 
comisión del ilícito administrativo que es materia de evaluación del presente procedimiento.

5. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 326-2016-OS/OR TACNA de 
fecha 29 de enero del 2016, la Oficina Regional de Tacna de Osinergmin realizó el análisis de lo actuado 
en el presente procedimiento.

6. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
326-2016-OS/OR TACNA, el cual constituye parte integrante de la Resolución, se desprende que 
corresponde aplicar a la 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, en 

1 La diligencia se entendió con la fiscalizada, MARGARITA FELICIANO DE COAQUIRA identificada con DNI N° 00677612, quien es operadora 
del establecimiento fiscalizado y se negó a firmar el Acta Probatoria de GLP Nº 201500167100 y el Acta de Ejecución de Medida Cautelar 
vinculada, motivo por el cual se procedió a consignar este hecho en las mismas y a notificarlas conforme con lo dispuesto en el literal 20.4 
del artículo 20° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 272-2012-OS-CD.

MARGARITA FELICIANO DE COAQUIRA,
N° 00677612.   
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concordancia con la Resolución de Gerencia General N° 352, por la infracción administrativa verificada 
en el procedimiento administrativo sancionador.

7. 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° 265-2014-OS/CD y modificatorias, y a los argumentos expuestos en 
el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 326-2016-OS/OR TACNA

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la señora MARGARITA FELICIANO DE COAQUIRA con la suspensión definitiva de 
actividades no autorizadas respecto del Local de Venta de GLP en el establecimiento ubicado en Calle Tacna N° 
115, distrito y provincia de Candarave, departamento de Tacna.  

Artículo 2º.- DISPONER como medida correctiva la suspensión de actividades del Local de Venta de GLP ubicado 
en la Calle Tacna N° 115, distrito y provincia de Candarave, departamento de Tacna, ejecutada según lo 
dispuesto mediante el Acta Probatoria de GLP N° 201500167100.

Artículo 3º.- DISPONER que la ejecución de la sanción dispuesta en el artículo 1° de la presente Resolución, se 
encuentran a cargo de la Oficina Regional de Tacna de Osinergmin, conforme lo establece el numeral 41.22 del 
artículo 2° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por 
Resolución de Concejo Directivo N° 272-2012-OC/CD.

Artículo 4º.- Contra la presente Resolución cabe la interposición de los Recursos Impugnativos de 
Reconsideración y/o de Apelación, los que se interpondrán ante el mismo órgano que dictó la presente 
resolución, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente, conforme 
a lo establecido en el artículo 207° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

Artículo 5°.- NOTIFICAR a la fiscalizada el contenido de la presente resolución, así como el Informe Final de 
Procedimiento Administrativo Sancionador N° 326-2016-OS/OR TACNA de fecha 29 de enero de 2016, el cual en 
anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

«itraverso»

Jefe de Oficina Regional Tacna

2 41.2 La ejecución de las medidas administrativa o sanciones no pecuniarias podrán ser efectuada por los órganos sancionadores de cada 
Procedimiento Administrativo Sancionador. Para dicho fin, cada Órgano Sancionador designará Agentes Fiscalizadores facultados para 
realizar dicha ejecución, así como la verificación de que se mantengan las medidas por el plazo dispuesto.

MARGARITA FELICIANO DE COAQUIRA


