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RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 1081-2018-OS-DSHL

Lima, 14 de noviembre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700118148, que contiene entre otros actuados, el Informe de Instrucción N° 
095-2017-GOI-I11 y, el Informe Final de Instrucción N° 082-2017-GOI-I11, referidos a los 
incumplimientos a la normativa vigente del subsector hidrocarburos, por parte de la empresa 
SOLGAS S.A. (en adelante, el Administrado), identificada con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
N° 20100176450.

CONSIDERANDO:

1. Del 08 al 09 de agosto de 2017, se realizó la visita de supervisión operativa a las instalaciones de 
la Planta Envasadora de GLP ubicada en la Calle Dos, Mz. B-1, Lt. 14, Zona Parque Industrial La 
Esperanza, distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo y departamento de La Libertad, de 
responsabilidad del Administrado (Planta Trujillo).

2. Conforme consta en el Informe de Instrucción N° 095-2017-GOI-I111 de fecha 23 de noviembre 
de 2017, en la instrucción realizada al Administrado, se verificó el siguiente incumplimiento:

N° Incumplimiento Base legal Obligación Normativa

1

Se verificó que falta instalar ocho (08) 
válvulas de alivio con una presión de 
apertura mínima de 400 psig, en los tramos 
de tubería en que pueda quedar atrapado el 
GLP en fase líquida, entre dos válvulas de 
cierre, de acuerdo a lo siguiente:

Cuatro (04) válvulas de alivio en total 
(una por cada tanque), entre la válvula 
check y la válvula de cierre positivo 
ubicadas en la tubería de GLP líquido de 
recirculación de envasado, antes del 
ingreso al tanque estacionario.

Artículo 40° del Reglamento 
de Seguridad para 
instalaciones y transportes de 
Gas Licuado de Petróleo, 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-94-EM.

“Se instalará una válvula de 
seguridad o de alivio con 
capacidad de descarga adecuada 
en los tramos de tubería en que 
pueda quedar atrapado el GLP en 
su fase líquida, entre dos válvulas 
de cierre. 
(…)”.

3. Mediante Oficio N° 2882-2017-OS-DSHL, notificado el 29 de noviembre de 2017, se inició 
procedimiento administrativo sancionador al Administrado, otorgándole el plazo de cinco (05) 
días hábiles para la presentación de sus descargos.

4. A través del escrito de registro N° 201700118148, recibido el 6 de diciembre de 2017, el 
Administrado presentó sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

5. Mediante Oficio N° 213-2018-OS-DSHL/USEI, notificado el 26 de enero de 2018, se trasladó al 
Administrado el Informe Final de Instrucción N° 082-2017-GOI-I11, otorgándosele el plazo de 
cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos.

1 Informe de Instrucción que cuenta con la Esquela de Conformidad de la Unidad de Supervisión de Plantas de Envasado e Importadores 
de la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin.
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6. Con escritos de registro N° 201700118148, recibidos el 02 y 28 de febrero de 2018, el 
Administrado presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción.

7. Mediante Oficio N° 530-2018-OS-DSHL, de fecha 20 de febrero de 2018, se comunicó al 
Administrado, la fecha para la realización de la diligencia de uso de la palabra.

8. El día 27 de febrero de 2018 se realizó la diligencia de uso de la palabra.

9. Mediante Informe N° 602-2018-OS-DSHL de fecha 04 de julio de 2018 se determinó que 
correspondía ampliar el plazo para resolver el presente procedimiento administrativo 
sancionador.

10. A través de la Resolución de División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos N° 3488-2018-
OS-DSHL de fecha 04 de julio del 2018, notificada el 19 de julio de 2018, se dispuso, 
excepcionalmente, la ampliación de plazo por tres (03) meses adicionales, para resolver el 
presente procedimiento administrativo sancionador.

11. SUSTENTACIÓN DE LOS DESCARGOS

11.1. En su escrito de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, el 
Administrado alegó lo siguiente:

11.1.1. Que los hechos que motivaron el inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador no se subsumen en el tipo infractor contenido en el artículo 40 del 
Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de 
Petróleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-94-EM, referido a la obligación de 
instalar una válvula de seguridad de alivio con capacidad de descarga adecuada en 
los tramos de tubería en que pueda quedar atrapado el GLP en su fase líquida, entre 
dos válvulas de cierre.

Precisa que, en el presente caso, se debe instalar cuatro (4) válvulas de alivio en total 
(una por cada tanque), entre la válvula check y la válvula de cierre positivo ubicadas 
en la tubería de GLP líquido de recirculación de envasado, antes del ingreso al tanque 
estacionario.

Indica que en su escrito de fecha 23 de agosto de 2017 advirtieron la imposibilidad 
fáctica y jurídica de la observación, toda vez que: i) las válvulas check y de cierre 
positivo están instaladas una a continuación de la otra sin ningún tramo de tubería 
entre ellas, por lo que es físicamente imposible instalar cuatro válvulas en dicha 
intersección; y, ii) si bien una válvula check tiene por objeto limitar el sentido de flujo 
de GLP, en estricto, no cumple la misma función que una válvula de cierre, por lo que 
es jurídicamente imposible que el Órgano Instructor les impute una infracción 
referida a válvulas de cierre.

En ese sentido, cita el Principio de Tipicidad previsto en el inciso 4) del artículo 246 
del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General y jurisprudencia de la 
Corte Suprema (Casación N° 13233-2014 de fecha 17 de mayo de 2014), respecto al 
mandato para la Administración al momento de imputar los cargos y sancionar, 
correspondiendo analizar si el tipo infractor imputado cumple con los elementos 
objetivos y subjetivos para que se configure de manera válida.
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- En relación a los elementos objetivos, reitera lo siguiente: i) las válvulas check y 
de cierre positivo están instaladas una a continuación de la otra sin ningún tramo 
de tubería entre ellas, por lo que es físicamente imposible instalar cuatro válvulas 
en dicha intersección; y, ii) si bien una válvula check tiene por objeto limitar el 
sentido de flujo de GLP, en estricto, no cumple la misma función que una válvula 
de cierre, por lo que es jurídicamente imposible que el Órgano Instructor les 
impute una infracción referida a válvulas de cierre.

- En relación a los elementos subjetivos, precisa que cumplió con subsanar todas 
las infracciones física y legalmente viables, tal y como se desprende del numeral 
3.1 del Informe de Instrucción N° 095-2017-GOI-I11.

En ese orden rebate que el tipo infractor que se les imputa no se subsume en los 
hechos descritos en el presente caso, toda vez que el mismo no cumple con los 
elementos objetivos y subjetivos para que la infracción administrativa se configure de 
manera válida y legal.

11.1.2. No se ha demostrado de manera fáctica y legal la presunta infracción normativa.

Precisa que se hubiera configurado infracción al artículo 40° del Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM, si las instalaciones de su Planta 
contemplaran un tramo de tubería que amerite la instalación de una válvula de 
seguridad de alivio, lo cual, no ha ocurrido en el presente caso, por los motivos 
señalados (reitera lo descrito en los párrafos 3 y 5 del numeral 10.1.1 de la presente 
Resolución).

Por lo señalado, considera que el inicio del procedimiento sancionador vulnera el 
principio de presunción de licitud, el cual dispone que las entidades deben presumir 
que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con 
evidencia en contrario.

Sobre la base de lo afirmado por el profesor Alejandro Nieto, señala que el principio 
de presunción de licitud, símil del principio de presunción de inocencia en materia 
penal, exige la concurrencia de tres elementos fundamentales: i) toda condena 
(sanción) debe ir precedida de actividad probatoria; ii) las pruebas se condicen con el 
concepto jurídico y con las normas constitucionales; y) iii) la carga de la prueba 
corresponde a la Administración pública.

En ese orden, refieren que, en el presente caso se ha vulnerado el principio de licitud 
por lo siguiente:

- No existen elementos de convicción que permita acreditar la comisión de la 
infracción administrativa, habiendo demostrado que ha actuado apegada a sus 
deberes legales, conforme se desprende del escrito con registro N° 
201700118148 de fecha 23 de agosto de 2017, en el cual cuestionaron la 
viabilidad fáctica y jurídica del literal a) de la Observación 2, formulada en la 
visita de supervisión realizada el 8 y 9 de agosto de 2017.

- Las pruebas ofrecidas no reflejan incumplimiento al artículo 40 del Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM, lo cual advirtieron en su 
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escrito con registro N° 201700118148 de fecha 23 de agosto de 2017; con lo cual 
la tipificación carece de sustento fáctico y legal al no encontrarse en la conducta 
ilícita que se pretende sancionar.

Por lo expuesto, solicita el archivo del presente procedimiento sancionador, por 
afectarse los principios de tipicidad y presunción de licitud.

11.1.3. La decisión de iniciar el presente procedimiento sancionador se encuentra inmotivada.

Manifiesta que uno de los elementos principales del principio del debido 
procedimiento administrativo radica en obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho, tal y como se desprende del numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la Ley N° 27444, considerando que en el presente procedimiento, existe un 
vicio de motivación evidente, puesto que: i) la decisión de iniciar el procedimiento 
sancionador carece de fundamentos que permitan acreditar la comisión de la presunta 
infracción administrativa; y, ii) las pruebas ofrecidas no se condicen con la infracción 
del artículo 40° del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM.

Asimismo, refiere que se ha vulnerado el artículo 252° del TUO de la Ley N° 27444, 
toda vez que no existe motivación, ni mucho desarrollo de los hechos imputados que 
permitan acreditar la comisión de la presunta infracción administrativa, de la misma 
manera las pruebas ofrecidas por el Órgano Instructor no encuentran mayor sustento 
ya que se basan en las fotografías realizadas en la visita de inspección.

A su vez, reitera que cumplió con advertir la imposibilidad física y legal de cumplir con 
lo establecido por el literal a) de la Observación N° 2; sin embargo, el Órgano Instructor 
desestimó sus alegaciones y prosiguió con el inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador, desviando la finalidad del procedimiento sancionador, 
vulnerando la segunda dimensión del principio del debido procedimiento 
administrativo.

Por otro lado, señala que en todo momento han actuado de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de GLP, 
pudiendo comprobarse que no existe ningún tipo de infracción, y por consiguiente se 
deberá archivar el presente procedimiento sancionador.

11.1.4. Finalmente solicitaron se les conceda el uso de la palabra en audiencia, autorizando a 
los letrados que indican.

11.2. En sus escritos de descargos al Informe Final de Instrucción, el Administrado precisó lo 
siguiente:

11.2.1. Que se ha omitido pronunciamiento sobre lo señalado en sus descargos, en el sentido 
que a la fecha han adecuado su sistema a lo dicho por la supervisión.

Por lo que reitera debe procederse al archivo del procedimiento, por los siguientes 
fundamentos:
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- No se está frente a una conducta típica; indicando que no está obligado a instalar 
una válvula de alivio; precisa que el supuesto hallado en la supervisión no es el 
mismo que prevé la norma (dos válvulas de cierre).

- Ha actuado diligentemente en todo momento, siendo su conducta lícita en 
concordancia con el principio de culpabilidad recogido en el numeral 10 del 
artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444.

Agrega que, conforme a este principio, para atribuir responsabilidad 
administrativa no basta con demostrar que se ha producido una conducta típica, 
sino que ésta es atribuible a título de dolo o de culpa.

- El Informe no se ha pronunciado sobre lo señalado en sus descargos, en el 
sentido que a la fecha se ha adecuado a los requerimientos de la supervisión, aun 
cuando niega que la norma los obligue a ello.

Al respecto señala que el TUO de la LPAG reconoce la exigencia de una correcta 
motivación como garantía del administrado, así como la jurisprudencia 
constitucional lo reconoce como elemento esencial del debido procedimiento, tal 
y como se señala en la sentencia de fecha 16 de enero de 2012, recaída en el 
Expediente N° 3891-2011-AA; y, específicamente para el caso de los 
procedimientos sancionadores, el Tribunal Constitucional hace mención a la 
motivación, en la sentencia del 11 de octubre de 2004, recaída en el Expediente 
N° 2192-2004-AA.

11.2.2. Señala que, antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, reubicaron 
las válvulas de tal manera que no resulte necesario la instalación de una válvula de 
alivio; para lo cual adjuntan las fotografías de las válvulas reubicadas.

Precisa que, en el informe oral, cumplieron con acreditar y esclarecer que en las tomas 
fotográficas adjuntas en el Anexo 1-A, se puede apreciar con claridad la reubicación de 
las válvulas, de tal manera que no resulte necesario instalar las cuatro (4) válvulas de 
alivio requeridas por la empresa supervisora. 

En ese orden reitera que el presunto incumplimiento por el cual se les pretende 
imputar responsabilidad administrativa ha sido subsanado voluntariamente con 
anterioridad al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador; por lo 
que, en virtud de lo dispuesto por el Principio de Verdad Material y el literal f) del 
artículo 255 del TUO de la Ley N° 27444, solicita se declare el archivo del presente 
procedimiento administrativo sancionador.

11.3.  El Administrado adjuntó a sus escritos de descargos lo siguiente: i) copia del Certificado de 
vigencia de poder a favor de Meza Aguirre Samuel Arturo – Partida electrónica N° 11017433; 
y, ii) catorce (14) registros fotográficos.

12. ANÁLISIS

12.1. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició al Administrado por haber 
incumplido lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y 
Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-94-EM.
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12.2. El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley 
N° 27699; el artículo 89° del Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM; y, el artículo 23° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (en adelante, Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin); establecen que la responsabilidad por el 
incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las dictadas por Osinergmin es 
objetiva.

12.3. Con relación al incumplimiento N° 1 se concluye que la infracción administrativa imputada, 
referida a que falta instalar válvulas de alivio en los tramos de tubería en que pueda quedar 
atrapado el GLP en fase líquida, entre dos válvulas de cierre; se encuentra debidamente 
acreditada, a partir de lo actuado en la visita de supervisión del 8 al 9 de agosto de 2017, 
conforme el registro fotográfico que obra en el Informe de Supervisión N° 00405107-2017-
OS-DSHL.

- Cabe precisar que el presente procedimiento administrativo sancionador se sustenta, entre 
otros, en los Principios de Legalidad2 y Tipicidad3 establecidos en el artículo 246 del Texto 
Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444).

Sobre el particular, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional 
de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique 
incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de nuestra 
competencia, constituye una infracción sancionable, facultándose expresamente a su 
Consejo Directivo para tipificar los hechos y omisiones que configuran infracciones 
administrativas, así como aprobar la Escala de Multas y Sanciones.

Atendiendo a esta facultad mediante Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, el 
Consejo Directivo de Osinergmin aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y 
Sanciones de Hidrocarburos, norma sobre la cual se imputó la infracción administrativa 
sancionable al Administrado.

Así, el citado cuerpo normativo tipifica dentro del numeral 2.14 Incumplimientos de las 
normas de seguridad contra explosiones, situaciones riesgosas o peligrosas y/o condiciones 
inseguras, y a su vez en el numeral 2.14.3 los incumplimientos en Plantas Envasadoras, 

2 TUO de la Ley N° 27444

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
1. Principio de Legalidad. - Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente 
previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso 
habilitarán a disponer la privación de libertad.

3 TUO de la Ley N° 27444

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
4. Principio de Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar 
infracciones por norma reglamentaria.

6



RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 1081-2018-OS-DSHL

recogiendo en su base legal al artículo 40 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
027-94-EM. 

En ese orden, se desprende que Osinergmin es la entidad competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas de las actividades del subsector 
hidrocarburos, por lo que, en virtud de sus facultades detectó el incumplimiento al artículo 
40 del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-94-EM, dando inicio al presente Procedimiento 
sancionador.

Por lo expuesto, no corresponde amparar lo señalado por el Administrado respecto a la 
vulneración del principio de tipicidad.

- Respecto al argumento del Administrado, cuando indica que no se ha verificado de manera 
fáctica la infracción administrativa, corresponde señalar que, en la visita de supervisión 
realizada del 08 al 09 de agosto de 2017, se constató la existencia de un tramo de tubería 
entre la válvula check y la válvula de cierre positivo, en el cual es posible la instalación de la 
válvula de seguridad, hecho que demuestra que resulta factible que el Administrado 
cumpla con la normas técnica y de seguridad establecida en el artículo 40° del Reglamento 
de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 027-94-EM.

En ese orden, en el presente caso no resulta aplicable el Principio de Presunción de Licitud 
establecido en el numeral 9.4 del artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444; en tanto se ha 
evidenciado que el Administrado no ha actuado apegado a su deber de cumplir en todo 
momento con las normas técnicas y de seguridad en materia de hidrocarburos, aplicables a 
su actividad.
 

- En cuanto a los cuestionamientos al trámite del procedimiento administrativo sancionador, 
debe precisarse que, de lo actuado en el presente expediente administrativo sancionador, es 
posible determinar que ha sido plenamente observado el Principio del Debido 
Procedimiento, contemplado en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, 
según el cual los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo.  Tales derechos y garantías comprenden, de modo 
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a 
refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; (…).

En el caso en particular, de conformidad con el Informe de Supervisión N° 00405107-2017-
OS-DSHL5 de fecha 8 de setiembre de 2017, Osinergmin verificó que el Administrado incurrió 

4 TUO de la Ley N° 27444

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
4. Principio de Presunción de Licitud. – Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 
mientras no cuenten con evidencia en contrario.
 
5 Ley N° 27699 – Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG)

Artículo 4º.- Delegación de Empresas Supervisoras 
Las funciones de Supervisión, Supervisión Específica y Fiscalización atribuidas al OSINERG podrán ser ejercidas a través de Empresas 
Supervisoras. Las Empresas Supervisoras son personas naturales o jurídicas debidamente calificadas y clasificadas por el OSINERG. Estas 
Empresas Supervisoras serán contratadas y solventadas por el OSINERG.
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en incumplimiento al Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-94-EM; el 
cual fue debidamente imputado en el Informe de Instrucción N° Instrucción N° 095-2017-
GOI-I11, de fecha 23 de noviembre de 2017, y trasladado mediante Oficio N° 2882-2017-OS-
DSHL.
Cabe precisar que la estructura del Informe de Instrucción y Oficio de inicio de 
procedimiento administrativo sancionador cumple con los caracteres establecidos en el 
artículo 2526 del TUO de la Ley N° 27444.

Asimismo, decidida la iniciación del procedimiento administrativo sancionador, se otorgó al 
Administrado el plazo de ley, a efectos que ejercite su derecho de defensa mediante la 
presentación de los argumentos y la actuación de los medios probatorios, que considerase 
pertinentes; el cual fue plasmado en los escritos de registro N° 201700118148 ingresados el 6 
de diciembre de 2017, 2 y 8 de febrero de 2018; inclusive el 27 de febrero de 2018 se le 
concedió el uso de la palabra.

- En relación a que subsanó el incumplimiento antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, debe precisarse que, el incumplimiento materia de análisis no se 
subsana instalando las válvulas check y de cierre positivo una a continuación de la otra, sin 
ningún tramo de tubería entre ellas; no habiéndose adjuntado documento técnico alguno o 
las especificaciones técnicas de las válvulas check, instaladas en las tuberías de GLP líquido 
de recirculación de envasado de los tanques estacionarios, que demuestren que éstas 
permiten el flujo del GLP en sentido opuesto de su uso, y en consecuencia, no existiría la 
posibilidad de quedar atrapado GLP líquido entre la válvula check y la válvula de cierre.

Respecto a los medios probatorios, consistentes en  cuatro (4) tomas fotográficas (Anexo “B” 
de sus descargos); debe señalarse que, las mismas fueron presentadas en su escrito con 
registro N° 201700118148 de fecha 09 de noviembre de 2017, y corresponden al cambio de 
posición entre la válvula check y la válvula de cierre, ubicadas en la tubería de GLP líquido de 
llenado de cada uno de los cuatro (04) tanques estacionarios, acreditando con ello, la 
subsanación de la observación 2.b, la cual no es materia de procedimiento sancionador.

En cuanto a las diez (10) tomas fotográficas (Anexo A de sus descargos), se indica que dichos 
medios probatorios no guardan relación con el incumplimiento materia de análisis. El 
presente incumplimiento está referido a la falta de válvula de alivio hidrostático entre la 
válvula check y la válvula de cierre positivo, ubicadas en la tubería de GLP líquido de 
recirculación de envasado, de cada uno de los cuatro tanques; sin embargo, en las fotografías 
se observa lo siguiente:

6 TUO de la Ley N° 27444

Artículo 252.- Caracteres del procedimiento sancionador
252.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o 
reglamentariamente establecido caracterizado por:
1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción.
2. Considerar que los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores.
3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden 
constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la 
sanción y la norma que atribuya tal competencia.
4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el 
ordenamiento jurídico conforme al numeral 171.2 del artículo 171, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda 
considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.
(…)
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 Tanque 01:

 Se observa que se cambió la ubicación de la válvula check, en la línea de la tubería 
de GLP líquido de llenado del tanque estacionario, por lo tanto, no es necesario la 
instalación de una válvula de alivio hidrostática. Cabe precisar que, esta instalación 
fue observada en la visita de supervisión, dándose por subsanada con los descargos 
presentados con fecha 09 de noviembre de 2017.

 Se muestran dos tuberías de ingreso de GLP líquido al tanque (una corresponde a la 
recirculación de la bomba de GLP P-03 y la otra a la recirculación de las bombas de 
GLP P-01 y P-02). Se precisa, que esta instalación no ha sido observada.

 Se muestra la instalación de una válvula de alivio, que permite que no quede GLP 
líquido atrapado, entre las dos (02) válvulas check (ubicadas en las tuberías de 
recirculación de las bombas de GLP) y la válvula de cierre (ubicada en la tubería de 
ingreso de GLP líquido al tanque). Se precisa, que esta instalación no ha sido 
observada.

 Se visualiza una válvula check y una válvula de cierre instaladas en una tubería de 
fase vapor. Se precisa, que esta instalación no ha sido observada, por tratarse de 
una tubería de GLP vapor.

Tanque 02:

 Se observa que se cambió la ubicación de la válvula check, en la línea de la tubería 
de GLP líquido de llenado del tanque estacionario; por lo tanto, no es necesario la 
instalación de una válvula de alivio hidrostática. Cabe precisar que esta instalación 
fue observada en la visita de supervisión; y se dio por subsanada con los descargos 
presentados con fecha 09 de noviembre de 2017.

 S e muestra la instalación de una válvula de alivio, que permite que no quede GLP 
líquido atrapado, entre las dos (02) válvulas check (ubicadas en las tuberías de 
recirculación de las bombas de GLP) y la válvula de cierre (ubicada en la tubería de 
ingreso de GLP líquido al tanque). Se precisa, que esta instalación no ha sido 
observada.

Tanque 03:

 se observa que se cambió la ubicación de la válvula check, en la línea de la tubería 
de GLP líquido de llenado del tanque estacionario; por lo tanto, no es necesario la 
instalación de una válvula de alivio hidrostática. Cabe precisar que esta instalación 
fue observada en la visita de supervisión; y se dio por subsanada con los descargos 
presentados con fecha 09 de noviembre de 2017.

 Se muestra la instalación de una válvula de alivio, que permite que no quede GLP 
líquido atrapado, entre las dos (02) válvulas check (ubicadas en las tuberías de 
recirculación de las bombas de GLP) y la válvula de cierre (ubicada en la tubería de 
ingreso de GLP líquido al tanque). Se precisa, que esta instalación no ha sido 
observada.
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  Tanque 04:

 En la toma fotográfica se observa que se cambió la ubicación de la válvula check, 
en la línea de la tubería de GLP líquido de llenado del tanque estacionario; por lo 
tanto, no es necesario la instalación de una válvula de alivio hidrostática. Cabe 
precisar que esta instalación fue observada en la visita de supervisión; y se dio por 
subsanada con los descargos presentados con fecha 09 de noviembre de 2017.

 En la toma fotográfica se muestra la instalación de una válvula de alivio, que 
permite que no quede GLP líquido atrapado, entre las dos (02) válvulas check 
(ubicadas en las tuberías de recirculación de las bombas de GLP) y la válvula de 
cierre (ubicada en la tubería de ingreso de GLP líquido al tanque). Se precisa, que 
esta instalación no ha sido observada.

Por lo señalado, corresponde desestimar lo indicado por el Administrado, en el sentido que 
subsanó el incumplimiento al artículo 40 del Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 027-94-EM antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador; por lo 
que, no se ha configurado la condición eximente establecida en el numeral 15.1 del artículo 
15 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin.

12.4. En cuanto a que, la responsabilidad administrativa es atribuible a dolo o culpa, se reitera lo 
señalado en el numeral 12.1 de la presente Resolución, respecto a que, la responsabilidad 
por el incumplimiento de las disposiciones legales y técnicas es objetiva; en ese sentido, no 
corresponde valorar la intencionalidad del Agente de infringir las disposiciones legales 
vigentes, siendo únicamente necesario constatar el incumplimiento de las mismas para que 
se configure la infracción y se impute la responsabilidad administrativa.

12.5. Finalmente, respecto a la solicitud de archivo del presente procedimiento administrativo 
sancionador, debemos precisar que, al haberse constatado la comisión de la infracción, así 
como la responsabilidad de la empresa SOLGAS S.A., en la comisión del mismo, no procede 
archivar el presente procedimiento administrativo sancionador.

12.6. En ese orden, habiéndose analizado los descargos presentados por el Administrado, 
corresponde en este acto, determinar la sanción a imponer.

13. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

13.1. El primer párrafo del artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
Osinergmin, Ley Nº 27699, establece que toda acción u omisión que implique el 
incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de 
Osinergmin constituye infracción sancionable.

13.2. Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, se aprobó la Tipificación y Escala de 
Multas y Sanciones de Hidrocarburos la cual contempla la sanción que podrá aplicarse 
respecto del incumplimiento materia del presente procedimiento administrativo 
sancionador:

N°
INCUMPLIMIENTO BASE LEGAL NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN
SANCIONES 
APLICABLES7
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 1

Se verificó que falta instalar ocho (08) válvulas de 
alivio con una presión de apertura mínima de 400 
psig, en los tramos de tubería en que pueda quedar 
atrapado el GLP en fase líquida, entre dos válvulas 
de cierre, de acuerdo a lo siguiente:

Cuatro (04) válvulas de alivio en total (una por cada 
tanque), entre la válvula check y la válvula de cierre 
positivo ubicadas en la tubería de GLP líquido de 
recirculación de envasado, antes del ingreso al 
tanque estacionario.

Artículo 40° del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
027-94-EM.

  
2.14.3

                
Multa hasta 
150 UIT, CE, 
RIE, STA, SDA, 
CB.

13.3. Mediante Resolución de Gerencia General N° 285 de fecha 27 de diciembre de 2013, se 
aprobaron los criterios específicos que se deberán tomar en cuenta, entre otros, para la 
aplicación de sanciones por diversos incumplimientos establecidos en la Tipificación y Escala 
de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, correspondiendo aplicar la siguiente multa por la 
infracción administrativa acreditada en el presente procedimiento:

N°
INFRACCIÓN 

NUMERAL DE LA 
TIPIFICACIÓN

SANCIÓN SEGÚN
RGG N° 385

SANCIÓN 
APLICABLE

1

Se verificó que falta instalar ocho (08) válvulas 
de alivio con una presión de apertura mínima de 
400 psig, en los tramos de tubería en que pueda 
quedar atrapado el GLP en fase líquida, entre 
dos válvulas de cierre, de acuerdo a lo siguiente:

Cuatro (04) válvulas de alivio en total (una por 
cada tanque), entre la válvula check y la válvula 
de cierre positivo ubicadas en la tubería de GLP 
líquido de recirculación de envasado, antes del 
ingreso al tanque estacionario.

2.14.3
0.04 UIT por cada 
válvula de alivio8 

Multa de 0.16 
UIT.

14. Por lo expuesto, corresponde aplicar al Administrado la sanción señalada en el numeral 13.3 
de la presente Resolución, por la infracción administrativa verificada en el presente 
procedimiento administrativo sancionador.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Creación del Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 
27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Osinergmin, Ley 
N° 27699; el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; el Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS-CD; y a la Resolución de Consejo Directivo N° 
218-2016-OS/CD y su modificatoria;

SE RESUELVE:

7 Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria. CE: Cierre de Establecimiento. CE: Cierre de Establecimiento. STA: Suspensión Temporal a 
Actividades. SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.

8 La multa aplicable es por cada válvula de alivio que falta instalar. En el presente caso, se encontró que faltaba instalar cuatro (4) 
válvulas de alivio (una por cada tanque); por tanto, la multa a aplicar se obtiene de la siguiente fórmula: 0.04 (UIT) x 4 = 0.16 UIT.
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Artículo 1.- SANCIONAR a la empresa SOLGAS S.A., con una multa ascendente a dieciséis 
centésimas (0.16) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.  
Código de Pago de Infracción: 1700118148-01.

Artículo 2.- DISPONER que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de 
atención (Agencias y Banca por Internet) del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank 
S.A.A. y BBVA Continental. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación “MULTAS 
PAS” para el caso del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y, en el caso del 
BBVA Continental el servicio de recaudación “OSINERGMIN MULTAS PAS”; asimismo, deberá 
indicarse el código de infracción que figura en la presente Resolución, sin perjuicio de informar de 
manera documentada a Osinergmin de los pagos realizados.

Artículo 3.- De conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado tiene la facultad de contradecir la 
presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo 
de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el 
día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4.- NOTIFICAR a la empresa SOLGAS S.A. el contenido de la presente Resolución. 

«efox»

Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos (e)
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