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Fecha de Publicación: 24/07/2007 

Aprueban la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas 
Natural de OSINERGMIN 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA 
Y MINERIA OSINERGMIN Nº 388-2007-OS-CD 

 

(*) De conformidad con el Artículo 7 de la Resolución de OSINERGMIN Nº 657-2009-OS-CD, 
publicada el 09 noviembre 2009, se dispone que en el caso de las infracciones administrativas 
establecidas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de 
Gas Natural, aprobada por la presente Resolución, los montos máximos al aplicar los criterios 
agravantes señalados en las Resoluciones de Gerencia General Nº 073-2004-OS/ GG y 4221-
2006-OS/GG serán los establecidos como topes máximos en 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-OS/CD, según corresponda.  

     CONCORDANCIAS 

     Lima, 13 de julio de 2007. 

     VISTO: 

     El Memorando Nº GFGN/ALGN-273-2007 de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, a 
través del cual solicita la aprobación de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la 
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural. 

     CONSIDERANDO: 

     Que, según lo establecido en el inciso c) del artículo 3 de la ley Nº 27332 -Ley de Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos-, la función normativa de 
los organismos reguladores, entre ellos OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de dictar, 
entre otros, en el ámbito y materia de su respectiva competencia, los reglamentos de los 
procedimientos a su cargo, así como normas de carácter general referidas a actividades 
supervisadas o de sus usuarios; 

     Que, asimismo, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Nº 27699-Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN-, el Consejo Directivo se encuentra facultado a 
tipificar los hechos y omisiones que configuran infracciones administrativas, así como graduar las 
sanciones que resulten del incumplimiento de la normativa del sector energético; 

     Que, en virtud de ello, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD y 
modificatorias, se aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de 
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OSINERGMIN, en la cual se incluyó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos; 

     Que, luego de la publicación de la citada resolución, se emitieron diversas normas donde se 
establecían una serie de obligaciones a cargo de los administrados que desarrollan actividades en 
la industria del gas natural, cuyo incumplimiento no se encuentra recogido en la actual Tipificación 
de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN. Asimismo, se debe tener en 
cuenta que a la fecha el subsector hidrocarburos viene siendo fiscalizado, en lo que respecta a 
dicha industria, por la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural; razón por la cual resulta necesario 
que la misma cuente con un instrumento normativo en el que se tipifiquen las infracciones 
relacionadas con las actividades de su competencia; 

     Que, en virtud a lo antes señalado, resulta necesario que se emita la Tipificación y Escala de 
Multas y Sanciones a aplicarse a las diversas actividades desarrolladas en la industria del gas 
natural; 

     Que, atendiendo a la urgencia que reviste la aprobación de la norma antes citada, su 
aprobación debe exonerarse de la prepublicación correspondiente; ello conforme lo dispuesto en 
el artículo 25 del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; 

     Que, teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde aprobar la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, la misma que forma parte de la presente 
resolución como anexo 1; 

     De conformidad con lo dispuesto en la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699, y en el artículo 22 del Reglamento General de OSINERGMIN, 
aprobado a través del Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM. 

     Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la Gerencia Legal y de la Gerencia de 
Fiscalización de Gas Natural. 

     SE RESUELVE: 

     Artículo Único.- Aprobar la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, la misma que forma parte de la presente resolución, 
como anexo 1.  

     ALFREDO DAMMERT LIRA 

     Presidente del Consejo Directivo 

     OSINERGMIN 
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(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución Nº 528-2007-OS-CD, publicada el 30 agosto 
2007, se incorporan los numerales 1.16 y 1.17 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones 
de la Gerencia de Gas Natural de OSINERGMIN aprobada por la presente Resolución, de acuerdo 
al detalle que forma parte del citado artículo. 

(*) De conformidad con el Artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 
754-2007-OS-CD, publicada el 25 diciembre 2007, se modifica el numeral 5.1.1 de la Tipificación 
y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, 
aprobada por la presente Resolución, de acuerdo al detalle que forma parte de la citada 
Resolución. 

(*) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución de Consejo Directivo de Osinegmin N° 
375-2008-OS-CD, publicada el 24 mayo 2008, se modifica el Anexo 1 de la Tipificación y Escala de 
Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN aprobada por 
la presente Resolución, conforme al detalle expuesto en el Anexo 1, el mismo que forma parte 
de la citada resolución. 

(*) De conformidad con el Artículo Tercero de la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 
666-2008-OS-CD, publicada el 04 diciembre 2008, se modifican los numerales 1.16 y 1.17 de la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN, aprobada por la presente Resolución, de acuerdo al detalle que forma parte del 
citado artículo. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 678-
2008-OS-CD, publicada el 24 diciembre 2008, se modifican los numerales 1.8, 1.9, 1.13 de la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN aprobada por la presente Resolución, de acuerdo al detalle que forma parte del 
citado artículo. 

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 172-2009-OS-CD, 
publicada el 20 septiembre 2009, se modifica el numeral 1.3 del Anexo 1 de la Tipificación y 
Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN 
aprobada por la presente Resolución, de acuerdo al detalle que forma parte del citado artículo. 

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 190-2009-OS-CD, 
publicada el 17 octubre 2009, se modifica el numeral 1.8 de la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, aprobada por la 
presente Resolución de acuerdo al detalle que forma parte del citado artículo. 

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución de OSINERGMIN Nº 204-2009-OS-CD, 
publicada el 07 noviembre 2009, se incorpora en la Tipificación de Infracciones y Escala de 
Multas y Sanciones de OSINERGMIN aprobada por la presente Resolución, lo que se detalla en el 
citado Artículo. 

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución de OSINERGMIN Nº 215-2009-OS-CD, 
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publicada el 16 noviembre 2009, se modifican los numerales 1.8 y 1.9 de la Tipificación y Escala 
de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, aprobada 
por la presente Resolución, de acuerdo al detalle que forma parte del citado artículo. 

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución de OSINERGMIN Nº 308-2009-OS-CD, 
publicada el 15 enero 2010, se modifica el numeral 2.28 de la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, aprobada por la 
presente Resolución, de acuerdo al detalle que forma parte del citado artículo 

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 015-2010-OS-CD, 
publicada el 05 febrero 2010, se modifica la denominación del Anexo 1 y el numeral 1.9 de la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN, aprobada por la presente Resolución, de acuerdo al detalle que forma parte del 
citado artículo.  

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 123-2010-OS-CD, 
publicada el 01 junio 2010, se modifica la denominación del Anexo 1 y el numeral 1.9 de la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN, aprobada por la presente Resolución, de acuerdo al detalle que forma parte del 
citado artículo. 

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución N° 188-2010-OS-CD, publicada el 23 julio 
2010, se modifica el numeral 2.28 del Anexo 2 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones 
de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, aprobada por la presente 
Resolución, cuyo texto forma parte integrante de la citada Resolución. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución N° 188-2010-OS-CD, publicada el 23 julio 
2010, se modifica el Anexo 5 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, aprobada por la presente Resolución, cuyo texto 
forma parte integrante de la citada Resolución. 

(*) De conformidad con el Artículo 6 de la Resolución Nº 223-2010-OS-CD, publicada el 16 
septiembre 2010, se modifican los numerales 1.16 y 1.17 de la Escala de Multas y Sanciones de 
Gas Natural, contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de 
OSINERGMIN, aprobada por la presente Resolución, de acuerdo al detalle que forma parte del 
citado artículo.  

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 240-
2010-OS-CD, publicada el 23 octubre 2010, se deroga los numerales 3.5.1 y 3.5.2 del Anexo 3 de 
la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN, aprobada por la presente Resolución de Consejo Directivo, modificada mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD. 

(*) De conformidad con el Artículo 4 de la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 240-
2010-OS-CD, publicada el 23 octubre 2010, se modifica el numeral 3.5.3 del Anexo 3 de la 
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Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN, aprobada por la presente Resolución de Consejo Directivo, modificada mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, de acuerdo al detalle señalado en el 
Artículo citado. 

(*) De conformidad con el Artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 240-
2010-OS-CD, publicada el 23 octubre 2010, se incluye el numeral 3.12 en el Anexo 3 de la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN, aprobada por la presente Resolución de Consejo Directivo, modificada mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 375-2008-OS/CD, de acuerdo al detalle señalado en el 
Artículo citado.  

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 262-
2010-OS-CD, publicada el 25 noviembre 2010, se modifica el Anexo 1 de la Tipificación y Escala 
de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN aprobada 
por la presente Resolución, conforme al detalle expuesto en el Anexo 1 que forma parte de la 
citada resolución. 

(*) De conformidad con el Artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 003-
2011-OS-CD, publicada el 20 enero 2011, se modifica el numeral 1.3 del Rubro 1 de la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN aprobada por la presente Resolución, de acuerdo al detalle señalado en el Artículo 
citado.  

(*) De conformidad con el Artículo 6 de la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 003-
2011-OS-CD, publicada el 20 enero 2011, se modifica el numeral 3.1 del Rubro 3 de la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN aprobada por la presente Resolución, de acuerdo al detalle señalado en el Artículo 
citado.  

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 048-
2011-OS-CD, publicada el 26 marzo 2011, se modifican los numerales 5.2.1 y 5.2.7 del Anexo 5 
de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural 
de OSINERGMIN, aprobada por la presente Resolución de Consejo Directivo, cuyo texto forma 
parte integrante de la citada Resolución. 

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 169-
2011-OS-CD, publicada el 15 septiembre 2011, se modifica el numeral 1.3 del Anexo 1 de la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de 
OSINERGMIN aprobada por la presente Resolución, conforme al detalle señalado en el citado 
artículo. 

(*) De conformidad con el Artículo 9 de la Resolución de Consejo Directivo N° 191-2011-OS-CD, 
publicada el 07 noviembre 2011, se modifican los numerales 4.1., 4.1.1., 4.1.2, 4.1.5, 4.2, 4.2.1, 
4.2.2, 4.2.3 y 4.2.6 del Rubro 4 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
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Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN aprobada por la presente Resolución, de acuerdo al 
detalle señalado en el citado Artículo, manteniéndose los demás términos y condiciones de las 
citadas normas. La citadaresolución y sus anexos entró en vigencia el día 21 de noviembre de 
2011 para los agentes cuyos trámites se realicen ante la Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos y el día 1 de diciembre de 2011 para los agentes cuyos trámites se 
realicen ante la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural.  

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Nº 198-2012-OS-CD, publicada el 13 
septiembre 2012, se modifica el numeral 5.3 del Anexo 5 de la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, aprobada por la 
presente Resolución, que como Anexo 2 forma parte integrante de la citada Resolución. 

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Nº 267-2012-OS-CD, publicada el 11 enero 
2013, se modifica el Anexo 1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN aprobada por la presente Resolución, conforme al 
detalle expuesto en el Anexo 1 que forma parte de la citada resolución. 

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución N° 117-2015-OS-CD, publicada el 14 junio 
2015, se aprueba la modificación del numeral 4.1 de la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN aprobada por la 
presente Resolución, conforme al detalle expuesto en el Anexo 1 que forma parte de la citada 
resolución. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución N° 182-2015-OS-CD, publicada el 01 
setiembre 2015, se deja sin efecto el numeral 1.8 de la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, aprobada por la presente Resolución, 
exclusivamente para los Establecimientos de Venta al Público de GNV o Establecimientos de 
Venta al Público de Combustibles Líquidos con ampliaciones a GNV. 
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