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

OSINERGMIN N° 1313-2017-OS/DSHL

Lima, 31 de agosto del 2017

VISTOS:

El expediente N° 201600012018 conteniendo el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 0109-2017-PBD, por el presunto incumplimiento a la normativa del sub sector 
hidrocarburos vigente, por parte de la empresa PUNTO DE DISTRIBUCIÓN S.A.C., identificada con 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20293658146.

CONSIDERANDO:

1. Mediante Informe de Supervisión N° 2022-2015 de fecha 29 de noviembre de 2015, se evaluó si 
la empresa fiscalizada cumplió con presentar las Declaraciones Juradas de inventarios iniciales, 
compras, ventas e inventarios finales de GLP (en adelante DJ FEPC-GLP) dentro del plazo 
establecido, a través del Sistema de Control de Órdenes de Pedido – SCOP, de los periodos de 
enero a diciembre 2013.

2. En el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 205-2016-OS-
GFHL/ALHL, de fecha 27 de enero de 2016, se identificaron indicios razonables de que la 
empresa fiscalizada habría incurrido en los siguientes incumplimientos a la normativa de 
hidrocarburos vigente, de acuerdo a lo detallado en el siguiente cuadro:

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

No presentó la  Declaración Jurada 
de Inventarios Iniciales, Compras, 
Ventas e Inventarios Finales de GLP 
a Granel y GLP Envasado 
correspondiente al mes de agosto 
de 2013.

Artículo 46° del Procedimiento 
para la Adecuación del SCOP, 
aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo  N° 069-2012-
OS/CD y modificatorias.

Artículo 46°.- Obligación de los agentes de comercialización 
de GLP a Granel y GLP para Envasado.- Las Plantas 
Envasadoras y los Distribuidores a Granel deberán presentar 
a través del SCOP una Declaración Jurada que contenga sus 
inventarios iniciales, compras, ventas e inventarios finales de 
GLP a Granel y GLP Envasado, dentro de los diez (10) 
primeros días hábiles del mes siguiente del cierre de su 
facturación mensual, de acuerdo a los formatos aprobados 
por el Osinergmin. (…)

2

Proporcionar a Osinergmin fuera de 
plazo  la información que 
establecen las normas vigentes, 
correspondiente a los meses de 
enero a julio y noviembre de 20131. 

(Presentó las Declaraciones Juradas 
de Inventarios Iniciales, Compras, 
Ventas e Inventarios Finales de GLP 
a Granel y GLP Envasado de los 
meses de enero a julio y noviembre 

Artículo 5 de la Ley N° 27332, Ley 
Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos.

“Artículo 5°.- Los Organismos Reguladores gozarán de las 
facultades establecidas en el Título I del Decreto Legislativo 
N° 807.”

Literal a) del Art. 2° del Título I del D.Leg. 807 y modificatoria: 
“Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de 
todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y 
societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia 
comercial y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, 
los programas que fueran necesarios para su lectura; así 
como solicitar información referida a la organización, los 

1 Rubro 4: “No proporcionar a Osinergmin o a los organismos normativos o hacerlo en forma deficiente, inexacta, incompleta o fuera de 
plazo, los datos e información que establecen las normas vigentes, incluyendo las directivas, instrucciones y disposiciones de 
Osinergmin”.
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de 2013 fuera del plazo 
establecido).

negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las 
empresas.”

3. Mediante el Oficio N° 662-2016-OS-DSHL, notificado el 06 de abril de 2016, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa PUNTO DE DISTRIBUCIÓN S.A.C., 
adjuntándose como sustento de las imputaciones, el Informe de Inicio de Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° 205-2016-OS-GFHL/ALHL, y concediéndole el plazo de cinco (05) 
días hábiles para la presentación de sus descargos respectivos.

4. Con escrito de registro N° 201600012018, de fecha 13 de abril de 2016, la empresa PUNTO DE 
DISTRIBUCIÓN S.A.C. formuló sus descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador.

5. A través del Oficio N° 2332-2016-OS-DSHL, notificado el 20 de julio de 2016 se le requiere 
documentación adicional a la empresa fiscalizada, la misma que es remitida con escrito de 
registro N° 201600012018, de fecha 26 de julio de 2016 y 15 de setiembre de 2016.

6. Mediante Cédula de Notificación N° 564-2017-DHSL notificada el 06 de julio de 2017, se hace 
llegar a PUNTO DE DISTRIBUCIÓN S.A.C. el Oficio N° 2741-2017-OS/DSHL del 04 de julio de 
2017, el Informe Técnico Final de Fiscalización N° 0053-2017-PBD del 10 de abril de 2017 y el 
Informe de Determinación de Sanción N° 539-OS/DSHL del 05 de mayo de 2017, otorgándosele 
a dicho fiscalizado, el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus descargos.

7. Vencido el plazo otorgado, la empresa fiscalizada no ha presentado descargo alguno, no 
obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto.

8. A través del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 0109-2017-PBD del 
24 de agosto de 2017, se realizó el análisis de lo actuado en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, concluyéndose que la empresa PUNTO DE DISTRIBUCIÓN S.A.C. 
infringió lo establecido en el artículo 46° del Procedimiento para la Adecuación del SCOP, 
aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 069-2012-OS/CD y modificatorias; lo cual 
constituye infracción administrativa sancionable prevista en el numeral 4.7.8 del Rubro 4 de la 
Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y sus modificatorias; así como que, 
correspondería disponer el archivo del procedimiento administrativo sancionador respecto al 
presunto incumplimiento N° 2 en virtud de lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 272-2012-OS/CD, el artículo 15.1 del Reglamento aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD2, concordado con el literal f) del artículo 236-A de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, incorporada por el Decreto Legislativo 
N° 1272.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de 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; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y 

2 Se aplica esta norma en cuanto otorgue derechos o facultades al administrado en lo referido a la tipificación de infracciones, a la 
sanción y a sus plazos de prescripción, según su Primera Disposición Complementaria Transitoria.
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modificatorias; la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y modificatoria; la 
Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD y modificatorias, en concordancia con la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-
2017-OS/CD, y a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 0109-2017-PBD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa PUNTO DE DISTRIBUCIÓN S.A.C., con una multa de noventa 
centésimas (0.90) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2 de la parte considerativa de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160001201801

Artículo 2°.- ARCHIVAR el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 2 de la parte considerativa 
de la presente Resolución, por las razones expuestas.

Artículo 3°.- DISPONER que el monto de la multa establecida en el artículo 1° de la presente 
Resolución sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito 
del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 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 Infracción, sin perjuicio de informar de manera 
documentada a Osinergmin de los pagos realizados.

Artículo 4°.- 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 y modificatorias, y en conformidad a la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, la multa 
establecida en el artículo 1° de la presente Resolución se reducirá en un veinticinco por ciento 
(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 presente Resolución.

Artículo 5°.- NOTIFICAR a la empresa PUNTO DE DISTRIBUCIÓN S.A.C. el contenido de la presente 
Resolución, así como el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 0109-2017-
PBD del 24 de agosto de 2017, el cual, en anexo adjunto, forma parte integrante de la presente 
Resolución.
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Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos
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