
TRIBUNAL DE APELACIONES DE SANCIONES 
EN TEMAS DE ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN 

SALA 1 

RESOLUCIÓN Nº 101-2016-0S/T ASTEM-S1 

Lima, 31 de mayo de 2016 

VISTO: 

El Expediente SIGED Nº 201500069809 que contiene el recurso de apelación interpuesto 
por Gas Natural de Lima y Callao S.A. (en adelante, CALIDDA), representada por el señor 
Roberto Franco Gianoli Hanke, contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural Nº 3280-2015 de fecha 30 de diciembre de 2015, mediante la cual se la sancionó 
por incumplir su obligación de conservar y mantener el sistema de distribución en 
condiciones adecuadas para su operación eficiente. 

CONSIDERANDO: 

1. Mediante Resolución de Gerencia de Fiscalización de Gas Natural N° 3280-2015 de 
fecha 30 de diciembre de 2015, se sancionó a CALIDDA con una multa de 16.69 
(dieciséis con sesenta y nueve centésimas) UIT, por incumplir su obligación de 
conservar y mantener el sistema de distribución en condiciones adecuadas para su 
operación eficiente, garantizando la continuidad y oportunidad del servicio, según lo 
dispuesto en el artículo 42º del Anexo 1 del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Duetos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-99-EM (en 
adelante, el Reglamento)1

. 

Dicho incumplimiento guarda relación con el incidente ocurrido el 26 de mayo de 2015, 
en circunstancias que personal de CALIDDA instalaba un by pass temporal en la 
tubería troncal de polietileno, para la habilitación de una nueva red debajo de la 
Estación Reguladora de Presión Gambetta, ubicada en el distrito de San Martín de 
Porres, provincia y departamento de Lima, que ocasionó una caída de la presión en la 
red y la interrupción del servicio de distribución de gas natural, el cual se encontraba 
operativo hasta antes de dicho incidente, que afectó a 22,666 (veintidós mil seiscientos 
sesenta y seis) clientes, en los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y 
el Callao. 

Debe señalarse que dicho incumplimiento se encuentra tipificado como infracción 
administrativa sancionable en el numeral 2.1 .5 de la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, aprobada por Resolución 
de Consejo Directivo Nº 388-2007-0S/CD, y modificada por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 267-2012-0S/CD2

. 

1 REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS.
Obligaciones del Concesionario.-
" Artículo 42º.- El concesionario está obligado a: 
d) Conservar y mantener el Sistema de Distribución, en condiciones adecuadas para su operación eficiente, garantizando la 
calidad, continuidad y oportunidad del servicio según las condiciones que fije el contrato y las normas técnicas pertinentes" 

2 TIPIFICACIÓN Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL.-
Infracción 1 Base Normativa 1 Multa 
2.1. No cumplir con las normas de diseño, construcción, montaie, operación v proceso 
2.1.5. En Redes o Sistemas d~ 1 Artículo 42º literales d) y j, 68º, 70º, 71º literales a), c), d) y e), 1 Hasta 1500 
Distribución de Hidrocarburos 72º y 75º y Tercera Disposición Complementaria del Reglamento UIT 

aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM. 
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2 . Mediante escrito de registro N° 201500069809 de fecha 3 de febrero de 2016, 
CALIDDA interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización de Gas Natural Nº 3280-2015, solicitando su nulidad, en atención a los 
siguientes argumentos: 

a) Sostiene que la obligación de mantener la continuidad y oportunidad del 
servicio de distribución de gas natural no se encuentra regulada en ningún 
instrumento normativo vigente y, por lo tanto, no se cuenta con los parámetros 
que permitan determinar cuándo se incurre en dichos supuestos (cantidad de 
usuarios afectados, volumen de gas afectado y tiempo sin servicio) , por lo que 
se concluye que el incidente ocurrido el 26 de mayo de 2015 no generó 
incumplimiento alguno, no pudiéndoseles sancionar por dicho supuesto. 

b) Señala que una vez producido el incidente operativo, realizó las acciones 
correspondientes para el restablecimiento de la presión en la red de gas natural 
en la zona, luego de lo cual , se inició el protocolo de visita vivienda por vivienda 
para la respectiva revisión de las instalaciones internas, participando un equipo 
conformado por más de 1,200 personas en campo. 

Estas acciones permitieron reponer el servicio a un total de 19,566 clientes 
(86% de los afectados) luego de 33 horas de ocurrido el incidente, restando 
solo atender a aquellos clientes que no se encontraban en sus viviendas al 
momento de las visitas de reconexión, cuyo servicio fue restablecido 
paulatinamente en los siguientes días. Es decir, la interrupción de la prestación 
del servicio fue por un corto espacio de tiempo y debido a un evento ajeno a su 
responsabilidad, cumpliendo con sus obligaciones de forma más allá de la 
ordinaria para reparar los efectos del evento. 

Por ello, no puede considerarse que el incidente ocurrido el 26 de mayo de 
2015 implicó el incumplimiento de la continuidad y oportunidad del servicio de 
distribución de gas natural, pues en todo momento cumplió con su obligación 
de mantener en operación el sistema de distribución. 

c) El Informe Nº 817-2015-0S-GFGN/DDCN, que da sustento al oficio de inicio 
del procedimiento administrativo sancionador, contiene información que dista 
de la realidad y que altera sustancialmente sus conclusiones. Ello se evidencia 
cuando se afirma que el incidente afectó a un aproximado de 86,000 (ochenta y 
seis mil) viviendas, sin embargo, el número fehaciente de clientes afectados fue 
de 22,666 (veintidós mil seiscientos sesenta y seis). 

d) Sostiene que la multa impuesta infringe el Principio de Razonabilidad, pues se 
ha aplicado el criterio del costo evitado para determinar el beneficio ilícito, a 
pesar que real izó todas sus actividades con el personal requerido, por lo que 
no se evitó costo alguno. Asimismo, para determinar el factor daño, se ha 
considerado que la interrupción del suministro afectó a todos los usuarios por 
un período de tres días, sin embargo, al 86% de los suministros afectados se 
les restableció el servicio dentro de las primeras 33 horas. 

e) Solicita se le conceda el uso de la palabra para realizar un informe oral. 
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3. A través del Memorándum Nº GFGN/ALGN-85-2016, recibido con fecha 9 de febrero 
de 2016, la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural remitió al TASTEM el expediente 
materia de análisis, el cual luego de haber realizado la evaluación del expediente y de 
la normativa vigente, ha llegado a las conclusiones que se señalan en los numerales 
siguientes. 

4. Con relación a lo alegado en el literal a) del numeral 2), se debe señalar que en el 
numeral 9.1 de la cláusula 9 del Contrato BOOT de Concesión para la Distribución de 
Gas Natural por Red de Duetos de Lima y Callao, suscrito el 9 de diciembre del 20003

, 

se estableció que el servicio deberá ser prestado de acuerdo con los estándares de las 
leyes aplicables, los estándares internacionales reconocidos en las leyes aplicables y 
los estándares del contrato, de manera tal de garantizar la calidad, eficiencia y 
continuidad del servicio. 

Por su parte, en el literal d) del artículo 42º del Reglamento se establece que la 
concesionaria está obligada a, entre otras cosas, conservar y mantener el sistema de 
distribución, en condiciones adecuadas para su operación eficiente, garantizando la 
calidad, continuidad y oportunidad del servicio según las condiciones que fije el 
Contrato y las normas técnicas pertinentes. 

Al respecto, en el artículo 75º del Reglamento4 y en la Cláusula Octava del Modelo de 
Contrato de Suministro de Gas Natural Condiciones Generales - Consumidores 
Regulados5

, aprobado por la Dirección General de Hidrocarburos mediante Resolución 

3 Al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-EM y la Resolución Suprema Nº 103-2000-EM, se suscribió el Contrato BOOT 
de Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Duetos en Lima y Callao, entre el Estado Peruano y la empresa 
Transportadora de Gas del Perú S.A. 
Posteriormente, en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Décimo Novena del referido Contrato BOOT, mediante 
Resolución Suprema N° 015-2002-EM, se autorizó la cesión de posición contractual en dicho contrato en favor de la empresa 
Gas Natural de Lima y Callao S.R.L. 

4 REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS.-
" Artículo 75º.- El Concesionario deberá efectuar el corte inmediato del servicio sin necesidad de aviso previo al Consumidor 
ni intervención de las autoridades competentes en los casos siguientes: 

a) Cuando esté pendiente el pago de dos (2) recibos o cuotas de dos (2) meses, debidamente notificadas, derivadas de la 
prestación del servicio de Distribución. 

b) Cuando se consuma Gas Natural sin contar con la previa autorización del Concesionario o cuando se vulnere las 
condiciones del servicio de Distribución acordadas en el respectivo Contrato de Suministro o las normas aplicables; 

c) Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o la propiedad de terceros por desperfectos de las 
instalaciones involucradas. Esta acción debe ser puesta en conocimiento de OSINERG de forma inmediata; 

d) Cuando el Concesionario detecte la presencia de instalaciones fraudulentas, no autorizadas o anti técnicas en los 
predios de los Consumidores o daños o afectaciones a las Acometidas o al resto del Sistema de Distribución causados 
por el Consumidor, incluyendo aquellas afectaciones originadas por la indebida operación o mantenimiento de sus 
instalaciones; 

e) Cuando el Consumidor impida el acceso al personal de la Concesionaria para la revisión de las Insta laciones Internas, 
equipos y Acometida, así como para la toma de lecturas de los medidores; 

f) En caso se detecte manipulación indebida de cualquier instalación de la Concesionaria; y, 
g) En caso de efectuar reventa de gas natural a favor de terceros vía redes de distribución, salvo las excepciones 

previstas en el presente Reglamento. 
h) Cuando existiendo un contrato o acuerdo de financiamiento para la conversión a Gas Natural que incluye entre otros: 

instalaciones internas, externas, equipos y accesorios necesarios para el uso del Gas Natural, según lo previsto en los 
artículos 66º y 106º del Reglamento, se encuentre pendiente de pago la cuota pactada. Para el caso del Consumidor 
Regulado menor o igual a 300 m3/mes, se aplica lo señalado en el literal a) anterior. 

( ... )" 

5 RESOLUCION DIRECTORAL Nº 324-2004-EM/DGH.-
Modelo de Contrato de Suministro de Gas Natural Condiciones Generales - Consumidores Regulados 
Clausula Novena.- Corte del Servicio. Sin perjuicio de lo establecido en las normas aplicables, la distribuidora podrá 
efectuar el corte inmediato del servicio sin asumir responsabilidad alguna y sin necesidad de aviso previo al usuario, ni 
intervención de las autoridades competentes, en los casos que se mencionan a continuación: 

a) Cuando estén pendientes de pago dos (2) recibos o cuotas de dos (2) meses de servicio. 
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Directora! Nº 324-2004-EM/DGH, el cual debe ser suscrito por adhesión por los 
clientes regulados según lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento, se han 
establecido los supuestos taxativos que habilitan a la concesionaria para realizar el 
corte e interrupción. del servicio de suministro de gas natural. 

Adicionalmente, en los artículos 69º y 70º del Reglamento6 y en la cláusula décimo 
primera del modelo de Contrato de Suministro7

, se establece que la concesionaria 
podrá variar las condiciones del suministro por causas de fuerza mayor y por razones 
de mantenimiento del sistema de distribución. En el primer caso, está en la obligación 
de comunicar al usuario y a OSINERGMIN, dentro de las cuarentiocho (48) horas de 
producida la alteración, debiendo esta última comprobar y calificar si los hechos 
aludidos constituyen casos de fuerza mayor. En el segundo supuesto, está obligada a 
comunicar al usuario afectado para su información y a OSINERGMIN para su 
aprobación, con una anticipación no menor de cinco (5) días, indicándose la forma en 
que afectará al servicio las tareas de mantenimiento. 

De acuerdo a lo señalado, CALIDDA se encuentra en la obligación de prestar el 
servicio de forma regular y sin interrupciones, salvo que: 

i) Se presenten los supuestos previstos en el artículo 75º del Reglamento, en cuyo 
caso debe proceder al corte e interrupción del servicio. 

ii) Se proceda a la variación de las condiciones del suministro por un caso de 
fuerza mayor, lo que debe ser comunicado a OSINERGMIN dentro de las 48 

b) Cuando se consuma gas natural sin contar con la previa autorización de la distribuidora, en base a 
declaraciones fraudulentas del usuario o se vulneren las condiciones del servicio acordadas en el presente 
Contrato o en las leyes aplicables. 

c) Cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o la propiedad de terceros por desperfectos en las 
instalaciones involucradas. 

d) Cuando Ja distribuidora detecte la presencia de instalaciones fraudulentas, no autorizadas o anti-técnicas en el 
predio o daños o afectaciones a las acometidas o al resto del sistema de distribución causados por el usuario, 
incluyendo una indebida operación o mantenimiento de sus instalaciones. 

e) En caso el usuario impida el acceso al personal de la distribuidora para la revisión de las instalaciones internas, 
equipos y acometida del usuario, así como para la toma de lecturas de medidores. 

f) En casos de manipulación indebida de cualquiera instalación de la distribuidora 
g) En caso de efectuar una reventa de gas natural a favor de terceros. 

6 REGLAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS.-
"Artículo 69º.- El Concesionario podrá variar transitoriamente las condiciones de Suministro por causa de fuerza mayor, con 
la obligación de dar aviso de ello al Consumidor y al OSINERGMIN, dentro de las cuarentiocho (48) horas de producida la 
alteración. Corresponde a OSINERGMIN comprobar y calificar si los hechos aludidos por el Concesionario constituyen casos 
de fuerza mayor. 

Artículo 70º.- La variación del servicio por razones de mantenimiento del Sistema de Distribución debe ser puesta en 
conocimiento de OSINERGMIN para su aprobación y del Consumidor afectado para su información, con una anticipación no 
menor de cinco (5) días, indicándose la forma en que afectará al servicio las tareas de mantenimiento. En estos casos el 
Consumidor debe tomar todas las precauciones necesarias para abastecerse de otro combustible." 

7 RESOLUCION DIRECTORAL Nº 324-2004-EMIDGH.-
Modelo de Contrato de Suministro de Gas Natural Condiciones Generales - Consumidores Regulados 
Clausula Décima Primera.- Variaciones del Servicio.- La distribuidora avisará al usuario con cinco (5) días de anticipación 
las variaciones de las condiciones del servicio que vayan a ocurrir como consecuencia del mantenimiento del sistema de 
distribución, precisando la forma en que tal mantenimiento afectará el servicio. El usuario deberá tomar las precauciones 
necesarias para abastecerse de otro combustible y las demás medidas que estime convenientes sin que ello implique una 
autorización para incumplir con sus obligaciones bajo este contrato o las normas aplicables. 
La distribuidora no será responsable por las consecuencias directas o indirectas generadas por el corte, la restricción o 
interrupción en el servicio dispuesto por cualquiera de las razones estipuladas en el presente Contrato, en el Reglamento y 
demás normas que resulten aplicables, o por Ja interrupción, deficiencia en el servicio en razón a una situación de 
emergencia, caso fortuito, fuerza mayor, o por hechos generados por el productor, el transportista y/o cualquier tercero. 
( ... )" 
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horas de ocurrida la variación de las condiciones, a efectos que se verifique si 
los hechos alegados califican como causal de fuerza mayor. 

iii) Se proceda a la variación de las condiciones del suministro por razones de 
mantenimiento del Sistema de Distribución, lo que debe ser puesto en 
conocimiento de OSINERGMIN para su aprobación y del Consumidor afectado 
para su información, con una anticipación no menor de cinco (5) días. 

De acuerdo a ello, en el Reglamento se encuentra prevista la obligación de mantener 
la continuidad y oportunidad del servicio, así como los supuestos en los que la 
concesionaria puede proceder a la interrupción del suministro de distribución de gas 
natural, independientemente de la cantidad de usuarios afectados, volumen de gas 
dejado de suministrar o el tiempo sin servicio, por lo que no puede afirmarse que dicha 
obligación no se encuentra regulada en ningún instrumento normativo vigente, ni que 
no se cuenta con los parámetros que permitan determinar cuándo se incurre en 
incumplimiento. 

Por último, cabe destacar que se encuentra debidamente acreditado el incumplimiento 
de la obligación de conservar y mantener el sistema de distribución en condiciones 
adecuadas para su operación eficiente, garantizando la continuidad y oportunidad del 
servicio, toda vez que la interrupción del suministro derivada del incidente ocurrido el 
26 de mayo de 2015, no se encuentra en ninguno de los supuestos de interrupción del 
servicio señalados en el artículo 75º del Reglamento, no se presentó una 
comunicación a OSINERGMIN dentro de los 48 horas de ocurrido el incidente, 
solicitándose su calificación como un supuesto de fuerza mayor, ni se trató de una 
interrupción del servicio por razones de mantenimiento del sistema de distribución. 

Atendiendo a lo señalado, corresponde desestimar lo alegado por la recurrente. 

5. Con relación a lo alegado en el literal b) del numeral 2), se debe señalar que en el 
artículo 9° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
OSINERGMIN, aprobado por Resolución Nº 272-2012-0S/CD, en concordancia con el 
artículo 89° del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM, así como con el artículo 1 º de la Ley Nº 27699, Ley 
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, se ha establecido 
que la responsabilidad de los administrados en el marco de los procedimientos 
sancionadores a cargo de OSINERGMIN, es objetivaª. 

8 REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE OSINERGMIN 
" Artículo 9º.- Determinación de la responsabilidad 
La responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las leyes, reglamentos, resoluciones, contratos de concesión y 
demás obligaciones establecidas en normas, procedimientos y/o disposiciones bajo el ámbito de competencia de 
OSINERGMIN es objetiva." 

REGLAMENTO GENERAL DE OSINERGMIN - DECRETO SUPREMO N° 054-2001-0SICD 
"Artículo 89.- Responsabilidad del Infractor 
La responsabilidad del infractor en caso de procedimientos administrativos sancionadores que se sigan ante OSINERG, 
debe distinguirse de la responsabilidad civil o penal que se origine, de los hechos u omisiones que configuren infracción 
administrativa. La responsabilidad administrativa por incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas, derivadas de 
contratos de concesión y de las dictadas por OSINERG es objetiva." 

LEY COMPLEMENTARIA DE FORTALECIMIEMTO INSTITUCIONAL DE OSINERGMIN - LEY Nº 27699 
"Artículo 1º.- Facultad de tipificación 
Toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de 
competencia del OSINERG constituye infracción sancionable. 
Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, el Consejo Directivo del OSINERG se encuentra facultado a tipificar 
los hechos y omisiones que configuran infracciones administrativas así como a graduar las sanciones, para lo cual tomará 
en cuenta los principios de la facultad sancionadora contenidos en la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
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En tal sentido, las acciones realizadas por la recurrente para el restablecimiento de la 
presión en la red de gas natural en la zona, así como el número de clientes afectados 
con la interrupción que vieron pronto restablecido el servicio, no son materia de 
evaluación para que se configurara la responsabilidad administrativa por la comisión de 
la infracción imputada en el presente procedimiento, pues resulta suficiente la 
constatación de la interrupción en la continuidad y oportunidad del servicio de 
distribución de gas natural, fuera de los supuestos de excepción previstos, siendo 
elementos que la primera instancia deberá tener en consideración al momento de 
graduar de la sanción. 

Atendiendo a lo señalado, corresponde desestimar lo alegado por la recurrente. 

6. Con relación a lo alegado en el literal c) del numeral 2), debe señalarse que el Informe 
N° 817-2015-0S-GFGN/DDCN del 9 de junio de 2015, que sustentó el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, fue elaborado teniendo en consideración la 
comunicación remitida por CALIDDA el 27 de mayo de 2015, donde se informaba que 
en las zonas involucradas en el incidente había un universo aproximado de 86,000 
clientes, por lo que se venía validando en campo el número de afectados. 

Asimismo, luego de analizados los descargos presentados por la recurrente, se 
elaboró el 1 nforme Técnico Nº 137-2015-0S/GFGN/DDCN del 5 de noviembre de 
2015, en el que se concluyó que el número de afectados por el incidente eran 22,666 
suministros, cifra que fue recogida en la resolución impugnada. 

De esta manera, no puede afirmarse que la resolución impugnada ha sido expedida 
con información que dista de la realidad y que altera sustancialmente sus 
conclusiones, pues como se ha señalado, en su análisis, se ha considerado que el 
incidente afectó 22,666 suministros. 

Atendiendo a lo señalado, corresponde desestimar lo alegado por la recurrente. 

7. Con relación a lo alegado en el literal d) del numeral 2), se debe señalar que al 
momento de detectarse las infracciones y a la fecha de imposición de la sanción, se 
encontraba vigente la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización de Gas Natural, aprobada por Resolución Nº 388-2007-0S/CD, y sus 
modificatorias, la cual establecía una multa de hasta 1500 UIT por la comisión del 
incumplimiento imputado. 

Asimismo, los criterios resolutivos que se aplicaron en el presente caso se 
establecieron mediante Informe Técnico de Multa Nº 160-2015-0S-GFGN/DDCN, que 
sirvió de base para la resolución impugnada, en el cual se señaló que se tomarán 
como referencia los criterios específicos recomendados en los documentos de trabajo 
que la Oficina de Estudios Económicos de OSINERGMIN ha realizado sobre la 
materia, para lo cual correspondía determinar el beneficio ilícito, la probabil idad de 
detección de la empresa infractora, el daño al bien jurídico protegido, el valor 
económico del daño producido por la infracción, y los factores atenuantes y 
agravantes. 

La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente, de acuerdo a la Escala de Multas y 
Sanciones del OSJNERG, aprobada por el Consejo Directivo; Ja cual podrá contemplar, entre otras, penas pecuniarias, 
comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre de establecimientos y paralización de obras. 
El Consejo Directivo del OSINERG establecerá el procedimiento de comiso, así como el destino, donación o destrucción de 
los bienes comisados." 
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En el caso del Beneficio Ilícito (factor B), se afirma haber planteado un escenario 
hipotético de cumplimiento por parte de la empresa, para lo cual se han considerado 
los salarios del personal especialista involucrado en la supervisión de los trabajos 
realizados en el by pass, a fin de mantener y conservar la continuidad del servicio. Sin 
embargo, ni en dicho informe, ni en el expediente administrativo, obra documento 
alguno donde conste el sustento de dicha afirmación. Es decir, la primera instancia no 
ha justificado porque asume que dichos trabajos se realizaron sin la presencia de un 
supervisor, ni fundamenta porque debía contarse con un supervisor para realizar dicha 
actividad. 

Por otro lado, en el caso del valor económico del daño producido por la infracción, se 
ha estimado que la afectación a los usuarios por la interrupción del servicio de gas 
natural viene dada por el ahorro mensual que les reporta su uso en comparación con 
el uso del gas licuado de petróleo, información que se obtiene de la página web de la 
recurrente. Sin embargo, dicho valor ha sido multiplicado por el número de usuarios 
afectados y por tres días, sin justificar la razón de ello, con mayor razón, si la empresa 
alega que el 86% de los suministros afectados vio restablecido su servicio dentro de 
las primeras 33 horas. 

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el numeral 5 de la presente resolución, al 
momento de graduar la sanción, la primera instancia debe incluir en su análisis, las 
circunstancias del caso concreto, tales como las acciones realizadas por la recurrente 
para el pronto restablecimiento de la presión en la red de gas natural en la zona, así 
como el número de clientes afectados con la interrupción que vieron pronto 
restablecido el servicio. 

En ese sentido, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación 
interpuesto, con la finalidad que la primera instancia sustente de manera objetiva los 
criterios aplicados para graduar la sanción impuesta, a fin de dar cumplimiento al 
Principio de Razonabilidad. 

8. Respecto de lo señalado en el literal e) del numeral 2), se debe señalar que conforme 
al artículo 24° del Reglamento de los Órganos Resolutivos de OSINERGMIN, 
aprobado por Resolución Nº 067-2008-0S/CD, corresponde al Presidente del 
TASTEM aprobar la realización de informes orales cuando resulte necesario para 
resolver el caso9

. 

De la revisión de la documentación que obra en el expediente, se advierte que existen 
elementos suficientes para poder emitir pronunciamiento sobre la materia que ha sido 
puesta en su conocimiento. 

Por tal motivo, el Presidente de esta Sala del TASTEM, con la conformidad de los 
demás Vocales que integran este Órgano Colegiado, considera que no corresponde 
acceder a la solicitud de informe oral formulada por la recurrente. 

De conformidad con el artículo 19° numeral 1) del Reglamento de los Órganos Resolutivos 
de OSINERGMIN, aprobado por Resolución Nº 067-2008-0S/CD y modificado por la 
Resolución Nº 075-2015-0S/CD. 

9 REGLAMENTO DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS DE OSINERGMIN 
"Artículo 24º.- Funciones de los Vocales Presidentes de las Salas del TASTEM 
Son funciones de los Presidentes de las Salas del TASTEM: 
(. . .) 
3. Aprobar la realización de informes orales cuando sea necesario para resolver el caso, cuando algún Vocal lo solicite o a 
pedido de parte." 
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SE RESUELVE: 

TRIBUNAL DE APELACIONES DE SANCIONES 
EN TEMAS DE ENERGÍA Y MINERÍA-TASTEM 

OSINERGMIN 
SALA 1 

RESOLUCIÓN Nº 101-2016-0S/T ASTEM-S1 

Artículo 1º.· Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. contra la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización de Gas Natural Nº 3280-2015 de fecha 30 de diciembre de 2015, y en 
consecuencia disponer su NULIDAD en el extremo relativo al cálculo de la multa, 
atendiendo a los argumentos expuestos en el numeral 7 de la presente resolución, y 
devolver los actuados a la primera instancia para que emita un nuevo pronunciamiento 
sobre este extremo, de acuerdo a ley. 

Artículo 2º.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la la empresa 
Gas Natural de Lima y Callao S.A. contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización de 
Gas Natural Nº 3280-2015 de fecha 30 de diciembre de 2015 en los demás extremos y, en 
consecuencia, CONFIRMAR la citada resolución en tales extremos. 

Artículo 3º .- Declarar agotada la vía administrativa respecto a lo dispuesto en el artículo 2° 
de la presente resolución. 

Con la intervención de los señores vocales: Luis Alberto Vicente Ganoza de Zavala, 
Salvador Rómulo Salcedo Barrientos y Ricardo Mario Alberto Maguiña Pardo. 

~~ 
LUIS ALBERTO VICENTE GANOZA DE ZAVALA 

PRESIDENTE 
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