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

OSINERGMIN Nº 2649-2016-OS/OR LORETO

Iquitos, 11 de enero del 2017

                                                                            
VISTOS:

El Expediente N° 201600113619, el Acta de Verificación de Cumplimiento del Procedimiento de 
Entrega de Información de Precios de Combustibles Derivados de Hidrocarburos - PRICE N° 
201600113619 de inicio al procedimiento administrativo sancionador y el Informe Final de 
Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2367-2016-OS/OR LORETO, sobre el incumplimiento 
a la normativa del subsector hidrocarburos respecto del establecimiento ubicado en la 
Calle Argentina N° 386, distrito de Belén, provincia de Maynas y departamento de Loreto, cuyo 
responsable es la empresa CARDOZO GAS E.I.R.L., con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 
20600298110.

CONSIDERANDO:

1. Mediante el Acta de Verificación de Cumplimiento del Procedimiento de Entrega de 
Información de Precios de Combustibles Derivados de Hidrocarburos - PRICE N° 
201600113619, de fecha 03 de agosto de 2016, notificada el mismo día, se dio inicio al 
procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CARDOZO GAS E.I.R.L., 
responsable del local de venta de GLP ubicado en la Calle Argentina N° 386, distrito de Belén, 
provincia de Maynas y departamento de Loreto, por los incumplimientos de las normas sobre 
entrega de información de precios y ventas y sobre publicación de listas de precios; conductas 
previstas como infracciones administrativa en los numerales 1.11 y 4.8 de la Tipificación y 
Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos de Osinergmin aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 271-2012 y modificatoria, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de notificada para que presente su descargo y de 
considerarlo se pueda acoger al beneficio de reducción de multa por pago voluntario. 

2. Asimismo, junto con el Acta de Verificación de Cumplimiento del Procedimiento de Entrega de 
Información de Precios de Combustibles Derivados de Hidrocarburos - PRICE N° 
201600113619, se hizo entrega de una Boleta Informativa, con código de multa N° 
40260011361901, para efectos del beneficio de reducción de multa por pago voluntario, de 
conformidad con el numeral 30.2 del artículo 30° y numeral 42.3 del artículo 42° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 272-2012-OS/CD y modificatorias el cual para el presente 
caso tiene como plazo máximo para acogerse a dicho beneficio el 11 de agosto de 2016.

3. A través del escrito de registro Nº 2016-113619 de fecha 10 de agosto de 2016, la empresa 
fiscalizada presenta sus descargos.

4. Vencido el plazo señalado en el numeral 1.2 del presente Informe, la señora DINA DE LA PEÑA 
MALMOREJO no ha presentado descargo alguno ni ha alcanzado medio probatorio relacionado con 
el incumplimiento objeto de análisis en el presente procedimiento administrativo sancionador, no 
obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto.
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5. De la verificación en el Sistema de Multa Electrónica se ha constatado que la empresa 
fiscalizada no ha efectuado el pago voluntario de la multa impuesta, con código de multa Nº 
40260011361901, ni ha presentado la declaración jurada de subsanación de los 
incumplimientos detectados; por lo que no cumplee con el requerimiento indicado en el 
numeral 2 de la presente resolución.

6. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2367-2016-OS/OR  
LORETO, se realizó el análisis de lo actuado en el procedimiento.

7. De otro lado, cabe indicarse que mediante las Resoluciones de Consejo Directivo N° 133-2016-
OS/CD y N° 218-2016-OS-CD, 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 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.

8. En tal sentido, corresponde que la resolución sancionadora en el presente procedimiento sea 
emitida por la Oficina Regional de Loreto.

9. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 2367-2016-OS/OR LORETO, 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, en concordancia con la Resolución de 
Gerencia General N° 352 y modificatorias2, 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, 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, la 
Resolución de Consejo Directivo N° 133-2016-OS/CD, la Resolución de Consejo Directivo N° 218-
2016-OS-CD, la Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD y modificatorias y a los 
argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2367-
2016-OS/OR LORETO.

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

2 Modificada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 285-2013-OS/CD, que modifica e incorpora nuevos criterios de sanción a 
los ya establecidos en la Resolución de Gerencia General N° 352.
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SE RESUELVE

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa CARDOZO GAS E.I.R.L, con una multa de veinte centésimas 
(0.20) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por los incumplimientos 
señalados en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160011361901

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 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 el sancionado 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 fiscalizada el contenido de la presente resolución, así como 
del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2367-2016-OS/OR LORETO, el 
cual en anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

                                                                           «image:osifirma»

 
         Jefe de la Oficina Regional Loreto
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