
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 139-2015-OS/GFHL

                                                           Lima, 28 de enero del 2015

VISTOS:

El expediente N° 201200018669, el Informe Técnico Sancionador N° 195344 y el Informe Final de 
Procedimiento Administrativo Sancionador N° 75-2015-OS-GFHL/UPPD de fecha 20 de enero de 
2015, sobre el incumplimiento a la normativa de hidrocarburos por parte de la empresa PLANTA 
ENVASADORA DE GLP EXTRA GAS S.A., con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 
20174640514. 
 

CONSIDERANDO:

1. Mediante Oficio Múltiple N° 0001-2011-OS-GFHL/UPPD, notificado el 20 de enero de 2011, se 
requirió a la empresa PLANTA ENVASADORA DE GLP EXTRA GAS S.A., información relacionada 
con su póliza de seguro de responsabilidad civil extra contractual, entre otros tipos de 
información.

2. A través del escrito de registro N° 201100014889 de fecha 03 de febrero de 2011, la empresa 
fiscalizada presentó la información requerida mediante el Oficio Múltiple N° 0001-2011-OS-
GFHL/UPPD.

3. Mediante Oficio N° 2426-2011-OS-GFHL/UPPD, notificado el 18 de febrero de 2011, se 
comunicó a la empresa fiscalizada que la póliza de seguro de responsabilidad civil extra 
contractual remitida, no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa vigente; por lo 
que se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que subsane las omisiones advertidas y 
cumpla con remitir copia de la referida póliza, conforme lo establecido en la normativa vigente1

.

4. A través del escrito de registro N° 201100026101 de fecha 01 de marzo de 2011, la empresa 
fiscalizada cumplió con remitir la documentación requerida mediante Oficio N° 2426-2011-OS-
GFHL/UPPD.

5. Mediante Informe Técnico Sancionador N° 195344 de fecha 05 de setiembre de 2011, la Unidad 
de Producción, Procesos y Distribución de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos de Osinergmin, realizó el análisis respectivo, recomendando iniciar procedimiento 
administrativo sancionador a la empresa PLANTA ENVASADORA DE GLP EXTRA GAS S.A., por el 
supuesto incumplimiento que se detalla a continuación:

1 Artículo 31° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, modificado por el D.S. N° 04-2007-EM.
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N° INCUMPLIMIENTO
NORMA 

INFRINGIDA
OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

No contar con 
Póliza de seguro de 
responsabilidad 
civil 
extracontractual 
vigente2, que cubra 
los daños a 
terceros, en sus 
bienes y personas, 
por siniestros 
derivados de la 
falla de cilindros y 
válvulas de su 
responsabilidad. 

Artículo 31° del 
Reglamento para 
la 
Comercialización 
de Gas Licuado de 
Petróleo, 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 01-94-EM y sus 
modificatorias.

Los Operadores de Instalaciones para GLP deben mantener 
vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual que cubra los daños a terceros, en sus bienes y 
personas, por siniestros que puedan ocurrir en sus instalaciones 
o medios de transporte, según corresponda, expedida por una 
compañía de seguros establecida legalmente en el país, sin 
perjuicio de otras pólizas que tenga el propietario u Operador 
para cubrir sus instalaciones y/o activos, robo, etc.

Está prohibido y se encuentra sujeto a sanción, abastecer GLP a 
Operadores de Instalaciones para GLP cuya instalación no esté 
cubierta por la mencionada póliza. De ocurrir un siniestro en una 
Instalación de GLP y ésta no tuviera el seguro obligatorio 
vigente, la empresa que expidió o despachó el GLP será 
solidariamente responsable por daños a terceros, hasta por un 
monto equivalente al del seguro que la instalación siniestrada 
debería haber tenido vigente.

Adicionalmente, las Empresas Envasadoras deben contratar y 
mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual que cubra los daños a terceros, en sus bienes y 
personas, por siniestros derivados de la falla de Válvulas 
Reguladoras o Cilindros de su responsabilidad.

6. A través del Oficio Nº 1200-2012-OS-GFHL-UPPD, notificado el 13 de febrero de 2012, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa PLANTA ENVASADORA DE GLP EXTRA 
GAS S.A., por haber incumplido lo establecido en el artículo 31° del Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM y 
sus modificatorias, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de notificada, para que presente sus descargos.

7. Mediante Oficio N° 8774-2012-OS-GFHL-UPPD, notificado el 12 de octubre de 2012, se solicitó a 
la empresa fiscalizada, información adicional relacionada a las pólizas de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual por siniestros derivados de la falla de cilindros y válvulas, 
conforme lo señalado en el tercer párrafo del artículo 31° del Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 01-94-EM, contratadas a partir del año 2007.

8. A través del escrito de registro Nº 201200186348 de fecha 26 de octubre de 2012, la empresa 
fiscalizada, presentó sus descargos.

9. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 75-2015-OS-
GFHL/UPPD de fecha 20 de enero de 2015, la Unidad de Producción, Procesos y Distribución de 
la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos del Osinergmin, realizó el análisis de lo 
actuado en el presente procedimiento.

10. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 75-2015-OS-GFHL/UPPD, el cual constituye parte integrante de la presente 
Resolución; se desprende que corresponde aplicar a la empresa fiscalizada la sanción 
establecida en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la 

2 A la fecha del requerimiento realizado mediante el Oficio Múltiple N° 0001-2011-OS-GFHL/UPPD.
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Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD y sus modificatorias, en concordancia con 
el cálculo de multa establecido de conformidad con las pautas, criterios y metodología 
dispuestos en la Resolución de Gerencia General Nº 352, por la infracción administrativa 
verificada en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13º literal c) de la Ley de Creación del 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 del 
OSINERGMIN, Ley Nº 27699; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444; la 
Resolución de Consejo Directivo N° 265-2014-OS/CD; la Resolución de Consejo Directivo N° 233-
2009-OS/CD; y a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 75-2015-OS-GFHL/UPPD.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa PLANTA ENVASADORA DE GLP EXTRA GAS S.A. con una 
multa de una con cincuenta y nueve centésimas (1.59) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento señalado en el numeral 2 de la presente 
Resolución.

Código de pago de Infracción: 120001866901

Artículo 2º.- 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 
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 pago de Infracción, sin 
perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.  

Artículo 3º.- 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, modificada 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 4º.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada el contenido de la presente resolución, así como el 
Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 75-2015-OS-GFHL/UPPD de fecha 20 
de enero de 2015, el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución
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INFORME FINAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

SANCIONADOR 
 
 
Lima   Fecha 20/01/2015 
 

      75-2015-OS-GFHL/UPPD 

 
 
De  : Unidad de Producción, Procesos y Distribución - UPPD 
 
Asunto : Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador 
 
Referencia : Expediente Administrativo Sancionador N° 201200018669 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante Oficio Múltiple N° 0001-2011-OS-GFHL/UPPD, notificado el 20 de enero de 2011, se 

requirió a la empresa PLANTA ENVASADORA DE GLP EXTRA GAS S.A., información relacionada 

con su póliza de seguro de responsabilidad civil extra contractual, entre otros tipos de 

información. 

 

1.2 A través del escrito de registro N° 201100014889 de fecha 03 de febrero de 2011, la empresa 

fiscalizada presentó la información requerida mediante el Oficio Múltiple N° 0001-2011-OS-

GFHL/UPPD. 

 
1.3 Mediante Oficio N° 2426-2011-OS-GFHL/UPPD, notificado el 18 de febrero de 2011, se comunicó 

a la empresa fiscalizada que la póliza de seguro de responsabilidad civil extra contractual remitida, 

no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa vigente; por lo que se le otorgó un 

plazo de diez (10) días hábiles para que subsane las omisiones advertidas y cumpla con remitir 

copia de la referida póliza, conforme lo establecido en la normativa vigente1. 

 
1.4 A través del escrito de registro N° 201100026101 de fecha 01 de marzo de 2011, la empresa 

fiscalizada cumplió con remitir la documentación requerida mediante Oficio N° 2426-2011-OS-

GFHL/UPPD. 

 
1.5 Mediante Informe Técnico Sancionador N° 195344 de fecha 05 de setiembre de 2011, la Unidad 

de Producción, Procesos y Distribución de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos 

de Osinergmin, realizó el análisis respectivo, recomendando iniciar procedimiento administrativo 

sancionador a la empresa PLANTA ENVASADORA DE GLP EXTRA GAS S.A., por el supuesto 

incumplimiento que se detalla a continuación: 

 
 

  

                                                           
1 Artículo 31° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, modificado por el D.S. N° 04-2007-EM. 

Otros Destinatarios 
C/c: 
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N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA 

1 

No contar con Póliza 
de seguro de 
responsabilidad civil 
extracontractual 
vigente

2
, que cubra 

los daños a terceros, 
en sus bienes y 
personas, por 
siniestros derivados 
de la falla de 
cilindros y válvulas 
de su 
responsabilidad.  

Artículo 31° del 
Reglamento para la 
Comercialización de 
Gas Licuado de 
Petróleo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 
01-94-EM y sus 
modificatorias. 

 

Los Operadores de Instalaciones para GLP deben 
mantener vigente una póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual que cubra los 
daños a terceros, en sus bienes y personas, por 
siniestros que puedan ocurrir en sus instalaciones o 
medios de transporte, según corresponda, expedida 
por una compañía de seguros establecida legalmente 
en el país, sin perjuicio de otras pólizas que tenga el 
propietario u Operador para cubrir sus instalaciones 
y/o activos, robo, etc. 
 
Está prohibido y se encuentra sujeto a sanción, 
abastecer GLP a Operadores de Instalaciones para GLP 
cuya instalación no esté cubierta por la mencionada 
póliza. De ocurrir un siniestro en una Instalación de 
GLP y ésta no tuviera el seguro obligatorio vigente, la 
empresa que expidió o despachó el GLP será 
solidariamente responsable por daños a terceros, 
hasta por un monto equivalente al del seguro que la 
instalación siniestrada debería haber tenido vigente. 
 
Adicionalmente, las Empresas Envasadoras deben 
contratar y mantener vigente una póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual que cubra los 
daños a terceros, en sus bienes y personas, por 
siniestros derivados de la falla de Válvulas Reguladoras 
o Cilindros de su responsabilidad. 

 

1.6 A través del Oficio Nº 1200-2012-OS-GFHL-UPPD, notificado el 13 de febrero de 2012, se inició 

procedimiento administrativo sancionador a la empresa PLANTA ENVASADORA DE GLP EXTRA 

GAS S.A., por haber incumplido lo establecido en el artículo 31° del Reglamento para la 

Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM y sus 

modificatorias, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de notificada, para que presente sus descargos. 

 

1.7 Mediante Oficio N° 8774-2012-OS-GFHL-UPPD, notificado el 12 de octubre de 2012, se solicitó a la 

empresa fiscalizada, información adicional relacionada a las pólizas de seguro de responsabilidad 

civil extracontractual por siniestros derivados de la falla de cilindros y válvulas, conforme lo 

señalado en el tercer párrafo del artículo 31° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

01-94-EM, contratadas a partir del año 2007. 

 

1.8 A través del escrito de registro Nº 201200186348 de fecha 26 de octubre de 2012, la empresa 

fiscalizada, presentó sus descargos. 

  

2. SUSTENTACIÓN DE LOS DESCARGOS 

  

2.1 La empresa fiscalizada refirió lo siguiente:  

 

                                                           
2 A la fecha del requerimiento realizado mediante el Oficio Múltiple N° 0001-2011-OS-GFHL/UPPD. 
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2.1.1. Manifiesta que cuenta desde el año 2005 con el seguro de Responsabilidad Civil  

Extracontractual, que cubre los daños a terceros en sus bienes y personas, por siniestros 

derivados de la falla de cilindros y válvulas.     

 

2.2 La empresa fiscalizada adjunta los siguientes documentos: 

 

2.2.1 Copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil N° 2400515100013, expedida por 

Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros, con vigencia del 14 de febrero de 2007 

al 14 de febrero de 2008; en la que se registra como fecha inicial de póliza 14 de febrero 

de 2005. 

2.2.2 Copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil N° 2400515100013, expedida por 

Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros, con vigencia del 14 de febrero de 2012 

al 14 de febrero de 2013. 

2.2.3 Copia de correo electrónico, relacionado a la Póliza de RC N° 2400515100013. 

2.2.4 Copia de la Carta N° 000136-2012.A.C de fecha 25 de octubre de 2012, dirigida a la 

empresa fiscalizada por parte del corredor de seguros Alfredo Casana. 

2.2.5 Copia de correo electrónico de fecha 24 de octubre de 2012. 

 

 

3. ANÁLISIS 

 

3.1 Es materia de análisis del presente procedimiento el determinar si la empresa fiscalizada 

incumplió lo establecido en el artículo 31° del Reglamento para la Comercialización de Gas 

Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM y sus modificatorias. 

 

3.2 Con relación a lo alegado por la empresa fiscalizada en el numeral 2.1.1 del presente Informe, 

debemos señalar que de la evaluación de la documentación obrante en el expediente 

201200018669, se advierte que inicialmente cuando se requirió mediante Oficio Múltiple N° 

0001-2011-OS-GFHL/UPPD, información respecto a la Póliza de seguro de responsabilidad civil 

extracontractual, de la empresa fiscalizada, ésta remitió copia de las Pólizas de Seguro de 

Responsabilidad Civil N° 2400515100012, N° 2400515100013 y N° 2400515100014, todas ellas 

con vigencia a partir del 14 de febrero de 2010 al 14 de febrero de 2011; sin embargo de la 

revisión de las mismas se advirtió que ninguna de ella cubría los daños a terceros, en sus bienes y 

personas, por siniestros derivados de la falla de cilindros y válvulas de su responsabilidad; por lo 

que ello fue comunicado a la empresa fiscalizada mediante Oficio N° 2426-2011-OS-GFHL/UPPD.  

 
3.3 En vista a lo observado, la empresa fiscalizada remitió la copia de Póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil N° 2400515100013 con vigencia a partir del 14 de febrero de 2011 al 14 de 

febrero de 2012, en la cual se advierte una cobertura por los daños a terceros, en sus bienes y 

personas, por siniestros derivados de la falla de cilindros y válvulas de responsabilidad de la 

empresa fiscalizada; sin embargo la referida póliza tiene una vigencia posterior al requerimiento 

realizado mediante el Oficio Múltiple N° 0001-2011-OS-GFHL/UPPD, notificado el 20 de enero de 

2011.  
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3.4 Cabe señalar, que si bien la empresa fiscalizada ha remitido copia de la Póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil N° 2400515100013, con vigencia del 14 de febrero de 2007 al 14 de febrero 

de 2008; la misma al igual que las pólizas remitida inicialmente no cubre los daños a terceros, en 

sus bienes y personas, por siniestros derivados de la falla de cilindros y válvulas de  

responsabilidad de la empresa fiscalizada, y asimismo, su vencimiento es anterior al 

requerimiento realizado mediante Oficio Múltiple N° 0001-2011-OS-GFHL/UPPD, notificado el 20 

de enero de 2011. 

 
3.5 En ese sentido, no habiendo acreditado la empresa fiscalizada que a la fecha del requerimiento 

contaba con una póliza que cubra los daños a terceros, en sus bienes y personas, por siniestros 

derivados de la falla de válvulas reguladoras o cilindros de su propiedad, corresponde aplicar la 

sanción respectiva. 

 
3.6 Debemos señalar que en el trámite del presente procedimiento administrativo sancionador han 

sido plenamente observados los principios contenidos en el Título Preliminar y en el artículo 230° 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en concordancia con lo 

señalado en el artículo 2° del Reglamento del Procedimiento Administrativos Sancionador de 

Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 233-2009-OS/CD3. 

 
3.7 El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 

27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, 

reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del Osinergmin constituye infracción 

sancionable. 

 
3.8 De conformidad con la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por 

Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD y sus modificatorias, se dispone la sanción 

que podrá aplicarse respecto del incumplimiento materia del presente procedimiento 

administrativo sancionador: 

 

INCUMPLIMIENTO BASE LEGAL 
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN 
SANCIONES 
APLICABLES

4
  

No contar con Póliza de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual 

vigente
5
, que cubra los daños a 

terceros, en sus bienes y personas, por 

siniestros derivados de la falla de 

cilindros y válvulas de su 

responsabilidad. 

Artículo 31° del Reglamento 

para la Comercialización de 

Gas Licuado de Petróleo, 

aprobado por Decreto 

Supremo N° 01-94-EM y sus 

modificatorias. 

5.5 

 

Hasta 700 UIT 

 

 
 

3.9 En concordancia con lo anterior, se aplicará la Metodología General para la Determinación de 

Sanciones Administrativas que no cuentan con Criterios Específicos de Sanción, aprobada 

mediante Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS/GG, que a continuación se describen:   

 

                                                           
3      Reglamento vigente al momento del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.  
4 Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 
5 A la fecha del requerimiento realizado mediante el Oficio Múltiple N° 0001-2011-OS-GFHL/UPPD. 
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M = B + αD x A 

P 

Dónde: 

M =  Multa estimada. 

B =  Beneficio generado por la infracción al cual se le descuenta el impuesto a la 

renta (costo evitado o postergado) 

α =  Porcentaje del perjuicio que se carga en la multa administrativa. 

D = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción (para este caso es 0). 

p =  Probabilidad de detección. 

A =  (1 + ∑ Fi  / 100) = Atenuantes y/o Agravantes. 

Fi= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable. 

 

3.10 Teniendo en consideración los criterios arriba mencionados, deberán considerarse los siguientes 

valores: 

 

 FACTOR DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN ( p ): Para este caso, será calculado en base a la 
información brindada por la Unidad de Producción, Procesos y Distribución, que indica que 
en el caso de las plantas envasadoras se realiza la supervisión al 100% de las instalaciones en 
el periodo de un año. 
 

 VALOR DEL PERJUICIO O DAÑO ( D): no se ha considerado el efecto del daño en esta 
estimación, toda vez que no se cuenta con las herramientas necesarias para poder estimar el 
valor del daño potencial asociado a la infracción de manera objetiva. 

 

 VALOR DEL FACTOR A: Se considerará atenuante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
236-A de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, si el Administrado 
subsanó la infracción antes de la imputación de cargos, y como agravante si es reincidente en 
la conducta, conforme a lo previsto en el literal 13.2.3 del numeral 13.2 del artículo 13° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 233-2009-OS-CD. En el presente caso, no se configuran 
tales situaciones agravantes o atenuantes de responsabilidad, por lo que el valor a considerar 
será de 1 para cada infracción. 

 

 VALOR DEL BENEFICIO ILÍCITO ( B ): En este caso, los beneficios irregulares están 
representados por los costos evitados derivados de no contratar y mantener vigente una 
póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que cubra los daños a terceros, en 
sus bienes y personas, por siniestros derivados de la falla de Válvulas Reguladoras o Cilindros 
de responsabilidad de cada planta envasadora. 

 

3.11 De otro lado, se considerará en el análisis un periodo de fiscalización de un año. En ese sentido, se 

debe tomar en consideración el efecto del dinero en el tiempo para establecer el monto de las 

multas. Así, si es que se asume una distribución uniforme respecto al inicio de los 

incumplimientos dentro del periodo de fiscalización, se tiene que el valor esperado del retraso del 

proceso de fiscalización será aproximadamente seis meses. Asimismo, la tasa del Costo de 

Oportunidad del Capital que se utilizará asciende a 10.445% por año. Asimismo, la tasa del Costo 
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de Oportunidad del Capital que se utilizará asciende a S/. 3600 y el tipo de cambio que se utilizará 

corresponde al promedio de la proyección de los años 2012, 2013 y 2014, realizada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas y publicada a través del Marco Macroeconómico Multianual 

Revisado 2012-2014, el cual asciende a 2.74 nuevos soles por dólar. 

 

3.12 El resumen de la información complementaria para el cálculo de las multas se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Información Complementaria 
 

Concepto Valores 

Costo de oportunidad del capital anual 10.45% 

Periodo esperado entre infracción y cálculo de 
sanción 

6 meses 

Tipo de Cambio 2.744 

Probabilidad de detección  100% 

Unidad Impositiva Tributaria (S/.) 3850 

 

3.13 Tomando en consideración, lo descrito previamente, el monto de la multa estará dado por la 

siguiente expresión: 

 

   tE

oKCM  1  

Donde: 
 
M  : Monto de la multa. 
C  :  Costo neto anual. 

0K  :  Costo de oportunidad del capital. 

 tE  :  Periodo esperado entre la infracción y el cálculo de la sanción. 

 

3.14 En tal sentido, considerando lo anterior, se determinó la multa a imponer por el incumplimiento a 

lo establecido en el artículo 31° del Decreto Supremo N° 01-94-EM, verificado en el presente 

Informe, por no contratar y mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil 

extracontractual que cubra los daños a terceros, en sus bienes y personas, por siniestros 

derivados de la falla de Válvulas Reguladoras o Cilindros de responsabilidad en el caso de Plantas 

Envasadoras con capacidad de almacenamiento hasta 10 000 galones6, que se encuentra dentro 

de lo previsto en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, 

aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD y sus modificatorias, la misma 

que ascendía a S/. 6,156.00 Nuevos Soles (1.71 UIT), teniendo en cuenta que el valor de la UIT en 

el año 2011 era de S/. 3600 Nuevos Soles y que a través del Decreto Supremo N° 374-2014-EF se 

fijó que el nuevo valor para el año 2015 de la UIT es de S/. 3850.00 Nuevos Soles, por lo que 

corresponde actualizar el valor de la multa a 1.59 UIT, conforme al siguiente detalle: 

 

                                                           
6 En el presente caso, de acuerdo al Registro de Hidrocarburos N° 0001-PEGL-07-2000, la Planta Envasadora ubicada en Mz. BU, Lote 11-14, 
Urb. Industrial Oquendo, distrito y provincia de Callao, se encuentra autorizada a operar con una capacidad de almacenamiento de 10,000 
galones. 
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3.15 En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, se concluye que corresponde aplicar a la 
empresa fiscalizada la sanción indicada en el numeral 3.14 del presente Informe por el 
incumplimiento materia del presente procedimiento administrativo sancionador. 
 

4. CONCLUSIÓN 
 

Conforme a lo señalado en el presente Informe, del análisis de lo actuado en el expediente 
administrativo, así como de los descargos y medios probatorios proporcionados por la empresa 
fiscalizada, se concluye aplicarle la sanción indicada en el numeral 3.14 del presente Informe. 
 

 

 
 

_____________________________ 
Marie Priscila Bermeo Vargas 

Supervisor Técnico-UPPD 

 

 
 
 
 

_________________________ 
Christoffer Montero Ríos 

Supervisor Abogado-UPPD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 A la fecha del requerimiento realizado mediante el Oficio Múltiple N° 0001-2011-OS-GFHL/UPPD. 

INCUMPLIMIENTO 
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN 
SANCIÓN SEGUN 

TIPIFICACION Y ESCALA 
MULTA APLICABLE 

EN UIT 

No contar con Póliza de seguro 

de responsabilidad civil 

extracontractual vigente
7
, que 

cubra los daños a terceros, en sus 

bienes y personas, por siniestros 

derivados de la falla de cilindros 

y válvulas de su responsabilidad. 

5.5 Hasta 700 UIT 1.59  
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N° EXPEDIENTE                        :                 201200018669 
 
RUC                                            :  Nº 20174640514- PLANTA ENVASADORA DE GLP EXTRA GAS S.A. 
 
N° RESOLUCIÓN                      :  RESOLUCIÓN Nº 139-2015-OS/GFHL 
 
RESUMEN DE INFORME        : 
 
Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 75-2015-OSGFHL/ UPPD de fecha 20 de 
enero de 2015, la Unidad de Producción, Procesos y Distribución de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos del Osinergmin, realizó el análisis de lo actuado en el presente procedimiento. 
 
No contar con Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual vigente, que cubra los daños a terceros, 
en sus bienes y personas, por siniestros derivados de la falla de cilindros y válvulas de su responsabilidad. 
 
SUMILLA 
 

INCUMPLIMIENTO  :  
 

1. Artículo 31° del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado 

por Decreto Supremo N° 01-94-EM y sus modificatorias. 

FALLO    : 
 

1. SANCIONAR a la empresa PLANTA ENVASADORA DE GLP EXTRA GAS S.A. con una multa de 

una con cincuenta y nueve centésimas (1.59) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), en 

relación al incumplimiento N°1. 

 
 
 
FECHA    :  28 de enero del 2015. 
 

 


