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

OSINERGMIN Nº 2041-2016-OS/OR-AREQUIPA

Arequipa, 11 de julio del 2016
VISTOS:

El expediente Nº 201600087032, el Acta Probatoria de Supervisión Ex Post de las Declaraciones Juradas 
para la Inscripción/Modificación en el RHO para Medios de Transporte de Combustible Líquidos u Otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos N° 201600087032, de fecha 13 de junio de 2016, el Informe 
Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1822-2016-OS/OR AREQUIPA de fecha 11de julio 
de 2016, sobre los incumplimientos a las normas técnicas y de seguridad respecto del medio de 
transporte de combustibles líquidos de placa de rodaje N° C0A-729, con Registro de Hidrocarburos N° 
121220-060-040516 y con dirección según su registro de hidrocarburos, en Urb. Miramar Mz S, Lt. 2, 
distrito de Mollendo, provincia de Islay  y departamento de Arequipa, cuyo responsable es la empresa 
MAFECAM E.I.R.L., con Registro Único de Contribuyente – (RUC) N° 20455807418.

CONSIDERANDO:

1. En la visita de fiscalización realizada con fecha 13 de junio de 2016 a la empresa MAFECAM 
E.I.R.L. con domicilio, según su registro de hidrocarburos, en Urb. Miramar Mz S, Lt. 2, distrito 
de Mollendo, provincia de Islay  y departamento de Arequipa, se habría constatado mediante el 
Acta Probatoria de Supervisión Ex Post de las Declaraciones Juradas para la 
Inscripción/Modificación en el RHO para Medios de Transporte de Combustible Líquidos u Otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos N° 2016000870321, que el medio de transporte de 
combustibles líquidos de placa de rodaje N° C0A-729 con Registro de Hidrocarburos N° 121220-
060-040516, realiza actividades de hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y de 
seguridad vigentes del subsector hidrocarburos:

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

El tanque no cuenta con una placa de 
fabricación con el nombre del 
fabricante, la norma o código 
utilizado, fecha de fabricación, 
capacidad nominal, número de 
compartimientos y margen de 
espesor de pared para corrosión. 

Artículo 41°, inciso e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 030-98-EM.

El tanque será de acero o aleación de 
aluminio y deberá tener una placa 
con el nombre del fabricante, la 
norma o código de construcción, la 
fecha de fabricación, capacidad 
nominal, número de compartimientos 
y margen de espesor de pared para 
corrosión.

2. Asimismo, corresponde precisar que en la visita de fiscalización realizada con fecha 13 de junio 
de 2016 se ha constatado que la empresa MAFECAM E.I.R.L. consignó información inexacta en 
su Declaración Jurada obrante en el expediente N° 201600064201 de fecha 29 de abril de 20162 
para la modificación del registro de hidrocarburos de Osinergmin respecto de la siguiente 
pregunta:

1 En la referida Acta se consignó la Resolución de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos N° 10110-2010-OS/GFHL como la 
resolución que establece las facultades para el inicio del presente Procedimiento Administrativo Sancionador, debiendo consignarse la   
Resolución de Oficinas Regionales  N° 11-2015-OS/OR AREQUIPA y modificatoria, asimismo en la referida Acta se consignó a la 
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin como la facultada a sancionar al establecimiento fiscalizado 
respecto de la infracción verificada conforme las facultades otorgadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 642-2007-OS/CD, 
sin embargo debió consignarse a la Oficina Regional de Arequipa como la facultada a sancionar al establecimiento fiscalizado conforme 
a las facultades otorgadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 036-2016-OS/CD, los que constituyen errores materiales que 
pueden ser rectificados con efectos retroactivos, de oficio y en cualquier estado del procedimiento, al no alterar de forma sustancial el 
contenido de la referida acta; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 201.1 del artículo 201° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – Ley N° 27444.

2 Documento obrante de fojas cinco (05) a ocho (08) del expediente N° 201600087032
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Pregunta del cuestionario aplicable a Medios de Transporte de 
Combustibles Líquidos y OPDH 

Respuesta 
de la 

empresa  
fiscalizada

Resultado de la verificación

15.- ¿Es el tanque de la unidad, de acero o aleación de aluminio y 
tiene una placa de identificación con los siguientes datos: Nombre 
del fabricante, norma o código de construcción, fecha de 
fabricación, capacidad nominal, número de compartimientos y 
margen de espesor de pared para corrosión?

SI
La placa de fabricación no indica la 
norma o código de construcción, ni la 
capacidad nominal. 

3. Mediante el Acta Probatoria de Supervisión Ex Post de las Declaraciones Juradas para la 
Inscripción/Modificación en el RHO para Medios de Transporte de Combustible Líquidos u Otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos N° 201600087032 de fecha 13 de junio de 2016, 
notificada el mismo día3, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra la 
empresa MAFECAM E.I.R.L. por el incumplimiento relacionado a las normas técnicas y de 
seguridad contenidos en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM; el 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 de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD, 
otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente su descargo.

4. A través del escrito con registro Nº 2016-87032 de fecha 16 de junio de 2016, la empresa 
fiscalizada presentó sus descargos al Acta Probatoria de Supervisión Ex Post de las 
Declaraciones Juradas para la Inscripción/Modificación en el RHO para Medios de Transporte de 
Combustible Líquidos u Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos N° 201600087032.

5. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1822-2016-OS/OR 
AREQUIPA de fecha 11 de julio 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° 1822-2016-OS/OR AREQUIPA, el cual constituye parte integrante de la 
Resolución, se desprende que corresponde aplicar al fiscalizado las sanciones establecidas en la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, en concordancia con la Resolución de Gerencia General 
N° 352, por las infracciones administrativas verificadas 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° 133-2016-
OS/CD, y a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 1822-2016-OS/OR AREQUIPA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa MAFECAM E.I.R.L. con una multa de seis centésimas (0.06) de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el 
numeral 1 de la presente Resolución.

3 La diligencia se entendió con el señor ERNESTO ALONSO RIVERA RIVERA, identificado con DNI N° 40379183, quien manifestó ser el 
representante legal de la empresa fiscalizada.
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Código de pago de infracción: 1600087032-01.

Artículo 2º.- SANCIONAR a la empresa MAFECAM E.I.R.L. con una multa de seis centésimas (0.06)  de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento consignado en el 
numeral 2 de la presente Resolución, referido a la presentación de información inexacta en la 
Declaración Jurada para la obtención del registro de hidrocarburos de Osinergmin obrante en el 
expediente N° 201600064201 de fecha 29 de abril de 2016.

Código de pago de infracción: 1600087032-02.

Artículo 3º.-  Informar que la presente resolución puede ser impugnada en un plazo no mayor a quince 
(15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha de su notificación. Asimismo, informar que, 
de acuerdo con el artículo 42° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, la multa se reducirá en 
un 25% cuando el infractor cancele el monto de ésta dentro del plazo fijado para su pago y no impugne 
administrativamente la resolución que impuso la multa.

El pago de la multa en acogimiento del beneficio establecido en el párrafo anterior, no implica la 
convalidación de la situación irregular, por lo que para que proceda la reducción de la multa, en los 
casos que corresponda, adicionalmente deberá cesar de inmediato los actos u omisiones que dieron 
lugar a la sanción o, de ser el caso, dentro del plazo que establezca la resolución de sanción.

Artículo 4º.- DISPONER que el monto de las multas 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 
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 5º.- NOTIFICAR a la empresa MAFECAM E.I.R.L.  la presente resolución, así como el Informe 
Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1822-2016-OS/OR AREQUIPA de fecha 11 de julio 
de 2016, el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

«vbravo»

Jefe de Oficina Regional Arequipa 
                 OSINERGMIN
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