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

OSINERGMIN Nº 2876-2016-OS/OR LIMA NORTE

Lima Norte, 30 de noviembre del 
2016

                                                                            
VISTOS:

El Expediente N° 201600132874, el Acta Probatoria de  Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador a Estaciones de Servicios con Gasocentro (Sin Racks de Cilindros de GLP) N° 
201600132874 de fecha 12 de septiembre de 2016 y el Informe Final de Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° 2542-2016-OS/OR-LIMA NORTE de fecha 12 de octubre de 2016, 
sobre el incumplimiento a la normativa del subsector hidrocarburos respecto del establecimiento 
ubicado en la Av. Panamericana Norte N° 1270 (antes Carretera Panamericana Norte Km. 148), 
distrito de Santa María, provincia de Huaura y departamento de Lima operada por INVERSIONES 
MYE S.A.C. (en adelante, el administrado), con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 
20518633482.

CONSIDERANDO:

1. En la visita de fiscalización realizada con fecha 12 de septiembre de 2016 a la Estación de 
Servicios con Gasocentro de GLP, con  Registro de Hidrocarburos N° 7328-056-150313, se 
habría constatado mediante Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador a Estaciones de Servicios con Gasocentro (Sin Racks de Cilindros de GLP) N° 
201600132874, que en el establecimiento ubicado en Av. Panamericana Norte N° 1270 
(antes Carretera Panamericana Norte Km. 148), distrito de Santa María, provincia de 
Huaura y departamento de Lima operada por el administrado que se realizan actividades de 
hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y de seguridad que se detallan a 
continuación:

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

En la Isla N° 3 se verificó que la caja 
de conexiones eléctricas no es 
hermética, los pernos se 
encuentran sueltos y sin ajustar; la 
salida de la tubería subterránea 
que lleva cables eléctricos no tiene 
el sello antiexplosivo como primer 
accesorio.

Artículo 63° del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 019-
97 EM.

El diseño de las instalaciones 
eléctricas, y la selección de los 
equipos y materiales que se 
emplean dentro de las zonas de 
tanques de almacenamiento y, en 
general, en toda área o zona  donde 
pueden existir vapores inflamables, 
deben cumplir con las 
especificaciones de Clase I División 
1 o 2 Grupo  D del Código Nacional 
de Electricidad o NFPA 70.

2

En la Isla N° 1 se verificó que la caja 
de conexiones eléctricas no es 
hermética, le faltan dos pernos; en 
la Isla N° 2 se verificó que a la caja 
de conexiones eléctricas también 
le faltan dos pernos y uno está 
flojo (sin ajustar).

Artículo 38° del Reglamento 
aprobado por DS N° 054-
93-EM.

En lugares donde se almacenen 
combustibles los equipos e 
instalaciones eléctricas deberán ser 
del tipo antiexplosivo, dentro de 
aquellas zonas o áreas donde 
puedan existir vapores inflamables 
de combustibles.



RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2876-2016-OS/OR LIMA NORTE

3

Se constató que los tres (03) 
extintores portátiles no tienen 
Certificación UL; asimismo el 
extintor rodante de 50 kg no 
cuenta con dicha certificación y se 
encuentra encadenado y con 
candado.

Artículo 36° del Reglamento 
aprobado por DS N° 054-
93-EM en concordancia con 
lo indicado en el Artículo 
99°° del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 019-
97 EM.

El establecimiento deberá disponer 
como mínimo con dos (2) extintores 
portátiles cuyo agente extintor sea 
de múltiple propósito ABC (polvo 
químico seco a base de 
monofosfato de amonio y con 
rating de extinción certificada -U.L.o 
NTP 350.062- no menor a 20:A:80 
BC). Adicionalmente, deberá contar 
con un (1) extintor rodante de 
cincuenta kilogramos (50k) de 
capacidad, debidamente operativo 
y vigente, cuyo agente extintor sea 
de múltiple propósito ABC (polvo 
quimico seco a base de 
monofosfato de amonio y con 
rating de extinción certificado-U.L.o 
NTP 350.043- no menor  a 
40:A:240BC), que será colocado en 
el patio de maniobras.

4

En el establecimiento no se cuenta 
con un procedimiento interno de 
inspección, mantenimiento y 
limpieza que establezca los 
mecanismos y frecuencias para la 
ejecución de dichas actividades.

Numeral 6.1 del artículo 6° 
del Procedimiento 
aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo de 
Osinergmin N° 063-2011-
OS/CD, modificado por el 
Art. 1° de la Resolución de 
Consejo Directivo de 
Osinergmin N° 093-2011-
OS/CD 

Cada instalación deberá contar con 
un Procedimiento Interno de 
Inspección, Mantenimiento y 
Limpieza que establezca los 
mecanismos y frecuencias para la 
ejecución de dichas actividades.

2. Asimismo, conforme se indica en el Acta Probatoria antes mencionada, durante la visita de 
fiscalización realizada el 12 de septiembre de 2016 al establecimiento antes mencionado, se 
verificó que el administrado consignó información inexacta en la Declaración Jurada N° 056-
7328-20151028-132821-102, presentada el 28 de octubre de 2015, respecto de las 
siguientes preguntas:

PREGUNTA DE LA DECLARACIÓN JURADA
RESPUESTA 

DE LA 
FISCALIZADA

INFRACCIÓN VERIFICADA

2.10 ¿Las instalaciones eléctricas, equipos y 
materiales que se emplean dentro de las zonas 
de tanques de almacenamiento y en áreas 
donde pueden existir vapores inflamables, 
¿cumplen con las especificaciones de Clase I 
División 1 o 2 Grupo C y D del Código Nacional 
de Electricidad o NFPA 70?

Sí cumple

En la Isla N° 3 se verificó que la caja de 
conexiones eléctricas no es hermética, los 
pernos se encuentran sueltos y sin ajustar; la 
salida de la tubería subterránea que lleva 
cables eléctricos no tiene el sello 
antiexplosivo como primer accesorio. 
Asimismo, en la Isla N° 1 se verificó que la 
caja de conexiones eléctricas no es 
hermética, le faltan dos pernos; en la Isla N° 
2 se verificó que a la caja de conexiones 
eléctricas también le faltan dos pernos y uno 
está flojo (sin ajustar).

2
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3.8 ¿Dispone de extintores portátiles, en 
número calidad y tipo, de acuerdo al resultado 
del Estudio de Riesgos de acuerdo a lo que 
indique la norma ( como mínimo dos (2) 
extintores contraincendios debidamente 
operativos y vigentes, multipropósito ABC de 
polvo químico seco, con rating de extinción 
certificado U.L. no menor a 20: A:80 B:C, 
colocados en la isla de dispensadores y áreas de 
tanques?

Sí cumple
Se constató que los tres (03) extintores 
portátiles no tienen Certificación UL. 

3.9 ¿Dispone como mínimo de un (1) extintor 
rodante de cincuenta kilogramos (50 kg) de 
capacidad, debidamente operativo y vigente, 
cuyo agente extintor sea de múltiple propósito 
ABC (polvo químico seco a base de monofosfato 
de amonio y con rating de extinción certificado 
U.L. o NTP 350.043 no menor a 40: A:240 BC), 
colocado en el patio de maniobras?

Sí cumple
El extintor rodante de 50 kg no cuenta con 
dicha certificación y se encuentra 
encadenado y con candado.

7.9 ¿Cuenta el establecimiento con un 
Procedimiento Interno de Inspección, 
Mantenimiento y Limpieza que establezca los 
mecanismos y frecuencias para la ejecución 
de dichas actividades?

Sí cumple

En el establecimiento no se cuenta con un 
procedimiento interno de inspección, 
mantenimiento y limpieza que establezca los 
mecanismos y frecuencias para la ejecución 
de dichas actividades.

3. Mediante el Acta Probatoria antes mencionada, se notificó al administrado, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los artículos 38° y 36° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
054-93-EM, los artículos 63° y 99° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-
97-EM y el numeral 6.1 del artículo 6° del Procedimiento aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo de Osinergmin N° 063-2011-OS/CD, modificado por el Art. 1° de la 
Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 093-2011-OS/CD; hechos que 
constituyen infracciones administrativas sancionables previstas en los numerales 2.4, 2.13.4 
y 2.16, de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, así como por haber presentado 
información inexacta en la Declaración Jurada N° 056-7328-20151028-132821-102, 
presentada el 28 de octubre de 2015, respecto de las condiciones técnicas y de seguridad 
en las que viene operando el establecimiento fiscalizado, hecho que constituye infracción 
administrativa sancionable prevista en el numeral 1.13 de la precitada Tipificación, 
otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles para que presente su descargo.

4. Mediante escrito de registro N° 2016-132874 de fecha 19 de septiembre de 2016, el 
administrado presentó sus descargos.

5. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2542-2016-
OS/OR-LIMA NORTE de fecha 12 de octubre 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° 2542-2016-OS/OR-LIMA NORTE, el cual constituye parte integrante de la 
presente Resolución; se desprende que corresponde aplicar a la empresa fiscalizada 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° 3521 y modificatorias, por las infracciones 
administrativas verificadas en el presente procedimiento administrativo sancionador.
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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, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de Consejo Directivo N° 133-
2016-OS/CD y N° 218-2016-OS/CD, y a los argumentos expuestos en el Informe Final de 
Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2542-2016-OS/OR-LIMA NORTE de fecha 12 de 
octubre de 2016.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a INVERSIONES MYE S.A.C., con una multa de treinta centésimas (0.30) 
de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 
señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160013287401

Artículo 2º.- SANCIONAR a INVERSIONES MYE S.A.C., con una multa de treinta centésimas (0.30) 
de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 2 
señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160013287402

Artículo 3º.- SANCIONAR a INVERSIONES MYE S.A.C., con una multa de cuarenta y cinco 
centésimas (0.45) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el 
incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160013287403

Artículo 4º.- SANCIONAR a INVERSIONES MYE S.A.C., con una multa de setenta y cuatro 
centésimas (0.74) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el 
incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160013287404

Artículo 5º.- SANCIONAR a INVERSIONES MYE S.A.C., con una multa de una con setenta y nueve 
centésimas (1.79) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente a la fecha del pago, por la 
presentación de información inexacta en la Declaración Jurada N° 056-7328-20151028-132821-
102, presentada el 28 de octubre de 2015.

Código de Infracción: 160013287405

Artículo 6°.- 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 

1 Modificada mediante Resolución de Gerencia General N° 200-2013-OS/GG publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 18 de 
agosto de 2013.
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Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a 
Osinergmin del pago realizado.

Artículo 7º.- 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 8º.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada el contenido de la presente resolución, así como 
del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2542-2016-OS/OR-LIMA 
NORTE de fecha 12 de octubre de 2016, el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la 
presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

Jefe Oficina Regional Lima Norte
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