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

OSINERGMIN N°50-2015-OS/GFHL

                                   Lima, 12 de enero del 2015          

VISTOS:

El expediente Nº 201300043095, el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador Nº 222556-2013-OS-GFHL/UPPD de fecha 22 de febrero de 2013 y el Informe 
Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1587-2014-OS-GFHL/UPPD de fecha 31 
de octubre de 2014, sobre los incumplimientos a las normas técnicas y de seguridad como 
Distribuidor Mayorista constituido en la Planta de Abasteimiento “Terminal Ilo” ubicado en 
Calle Apurimac s/n, distrito Mollendo, Provincia Isla, departamento de Arequipa, cuya 
responsable es la empresa PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. – PETROPERÚ S.A. con Registro Único 
de Contribuyentes (RUC) N° 20100128218.

CONSIDERANDO:

1. Conforme consta en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 
222668-2013-OS-GFHL/UPPD de fecha 22 de febrero de 2013, de la evaluación de los 
documentos presentados por la empresa fiscalizada y de las visitas de supervisión 
efectuadas en los meses de agosto y diciembre de 2012 a las instalaciones de la Empresa 
Petróleos del Perú S.A. – PETROPERÚ S.A., con Registro de Hidrocarburos N°  13986-040-
131212, se habría constatado que en el establecimiento señalado en los vistos de la 
presente Resolución, se realizan actividades de hidrocarburos contraviniendo las 
siguientes obligaciones normativas:

N° Incumplimiento Norma Infringida Obligación Normativa

1

Registrar en el SCOP 
datos de Productos 
y/o Cantidades 
diferentes a los 
realmente 
vendidos, 
transferidos, 
despachados y/o 
recibidos.

Artículo 3° de la 
Resolución de 
Consejo Directivo de 
OSINERGMIN Nº 048-
2003-OS/CD

El Sistema de Control de Órdenes de Pedido es el 
procedimiento único para la adquisición de 
Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados 
de los Hidrocarburos y Gas licuado de Petróleo. Los 
agentes de la cadena de comercialización de 
Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados 
de los Hidrocarburos y Gas Licuado de Petróleo no 
podrán expender sus productos a agentes que no 
cuenten con la debida Orden de Pedido y/o sin 
registrarlo en el Sistema de Control Órdenes de 
Pedido, según corresponda.

2
Utilizar Código de 
Usuario y 
Contraseña SCOP 
ajeno

Artículo 4º de la 
Resolución de 
Consejo Directivo de 
OSINERGMIN Nº 183-
2007-OS/CD.

Los administrados a que hace referencia el artículo 
1º de la Resolución de Consejo Directivo de OSINERG 
Nº 048-2003-OS/CD solicitarán un Código de Usuario 
y Contraseña SCOP a OSINERGMIN. Es de 
responsabilidad del administrado tomar las medidas 
de seguridad en el uso del Usuario y Contraseña 
SCOP. En ese sentido, se entenderá que cada una de 
las transacciones registradas en el Sistema de 
Control de Órdenes de Pedido ha sido efectuada por 
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N° Incumplimiento Norma Infringida Obligación Normativa
el administrado en todos aquellos casos en los que 
para acceder al Sistema se haya utilizado el Código 
de Usuario y Contraseña SCOP que le corresponde, 
así como los Códigos de Usuario y Contraseña 
generadas por el administrado’’.

2. Con Oficio Nº 2578-2013-OS-GFHL/UPPD notificado el 08 de abril de 2013, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. – 
PETROPERÚ S.A. por los incumplimientos señalados en el numeral precedente, 
otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
notificado el oficio, para presentar sus descargos.

3. Mediante escrito de registro N° 201300043095 de fecha 15 de abril de 2013, la empresa 
fiscalizada solicita ampliación de plazo para la presentación del descargo al Informe de 
Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 222556-2013-OS-GFHL/UPPD, 
siendo concedida dicha ampliación mediante Oficio N° 3079-2013-OS-GFHL/UPPD de fecha 
19 de abril de 2013, cumpliendo con presentar sus descargos con escrito de registro N° 
201200043095de fecha 06 de mayo de 2013.

4. Con Oficio N° 4037-2013-OS-GFHL/UPPD notificado el 31 de mayo de 2013, se precisó el 
inicio de procedimiento administrativo sancionador notificado con Oficio N° 2578-2013-
OS-GFHL/UPPD, otorgando a la empresa fiscalizada cinco (05) días hábiles, para presentar 
sus descargos respectivos, adjuntando copia del informe y anexos que se omitieron 
notificar con el Oficio N° 2578-2013-OS-GFHL/UPPD, dando respuesta la empresa 
fiscalizada mediante escrito de registro N° 201300043095 del 10 de junio del 2013.

5. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 1587-2014-OS-GFHL/UPPD, el cual constituye parte integrante de la 
presente Resolución, se desprende que corresponde archivar los incumplimientos N° 1 y 
2, determinados en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
222556-2013-OS-GFHL/UPPD.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 literal c) de la Ley de Creación de 
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 de Osinergmin, Ley Nº 27699, la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444 y en la Resolución de Consejo Directivo N° 642-
2007-OS/CD, y a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° 1587-2014-OS-GFHL/UPPD;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DISPONER el archivo de los incumplimientos N° 1 y 2 señalados en el numeral 1 
de la presente resolución, conforme a los fundamentos expuestos en el informe Final de 
Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1587-2014-OS-GFHL/UPPD de fecha 31 de 
octubre de 2014, el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2º.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada el contenido de la presente resolución, así 
como del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1586-2014-OS-
GFHL/UPPD de fecha 31 de octubre de 2014, el cual en anexo adjunto forma parte integrante 
de la presente Resolución.
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INFORME FINAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
SANCIONADOR 

 
 
 
Lima  31 de octubre de 2014 
 

  1587-2014-OS-GFHL/UPPD 
 
De  : Unidad de Producción, Procesos y Distribución 
 
Asunto : Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador 
   
Referencia : Expediente Administrativo Sancionador N° 201300043095 
 
 
 
1. ANTECEDENTES 

  
1.1 Conforme consta en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 

222556-2013-OS-GFHL/UPPD de fecha 22 de febrero de 2013, de la evaluación de los 
documentos presentados por la empresa fiscalizada y de las visitas de supervisión efectuadas 
en los meses de agosto y diciembre de 2012 a las instalaciones de la Empresa Petróleos del 
Perú S.A. – PETROPERÚ S.A., como Distribuidor Mayorista constituido en la Planta de 
Abastecimiento “Terminal Mollendo”, se verificaron los siguientes incumplimientos: 
 

N° Incumplimiento Verificado 
Base Legal 

 
Obligación Normativa 

1 

 
 
Registrar en el SCOP datos 
de Productos y/o 
Cantidades diferentes a los 
realmente vendidos, 
transferidos, despachados 
y/o recibidos. 

 
 
Artículo 3° de la 
Resolución de Consejo 
Directivo de 
OSINERGMIN Nº 048-
2003-OS/CD 

El Sistema de Control de Órdenes de Pedido es el 
procedimiento único para la adquisición de Combustibles 
Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y 
Gas licuado de Petróleo. Los agentes de la cadena de 
comercialización de Combustibles Líquidos, Otros Productos 
Derivados de los Hidrocarburos y Gas Licuado de Petróleo no 
podrán expender sus productos a agentes que no cuenten 
con la debida Orden de Pedido y/o sin registrarlo en el 
Sistema de Control Órdenes de Pedido, según corresponda. 

2 

 
 
 
 
Utilizar Código de Usuario 
y Contraseña SCOP ajeno 

 
 
Artículo 4º de la 
Resolución de Consejo 
Directivo de 
OSINERGMIN Nº 183-
2007-OS/CD. 

Los administrados a que hace referencia el artículo 1º de la 
Resolución de Consejo Directivo de OSINERG Nº 048-2003-
OS/CD solicitarán un Código de Usuario y Contraseña SCOP a 
OSINERGMIN. Es de responsabilidad del administrado tomar 
las medidas de seguridad en el uso del Usuario y Contraseña 
SCOP. En ese sentido, se entenderá que cada una de las 
transacciones registradas en el Sistema de Control de 
Órdenes de Pedido ha sido efectuada por el administrado en 
todos aquellos casos en los que para acceder al Sistema se 
haya utilizado el Código de Usuario y Contraseña SCOP que le 
corresponde, así como los Códigos de Usuario y Contraseña 
generadas por el administrado’’. 

 
 

1.2 Con Oficio Nº 2578-2013-OS-GFHL-UPPD notificado el 08 de abril de 2013, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. – 
PETROPERÚ S.A. por los incumplimientos señalados en el numeral precedente, otorgándole un 

Otros Destinatarios 
C/c: 
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plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado el oficio, para 
presentar sus descargos. 

 
1.3 Mediante el escrito de registro N° 201300043095 de fecha 15 de abril de 2013, la empresa 

fiscalizada solicita ampliación de plazo para la presentación del descargo al Informe de Inicio 
de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 222556-2013-OS-GFHL/UPPD, siendo 
concedida dicha ampliación, mediante Oficio N° 3079-2013-OS-GFHL/UPPD de fecha 19 de 
abril de 2013. 

 
1.4 Por escrito de registro N° 201300043095 de fecha 06 de mayo de 2013, la empresa fiscalizada 

presenta su descargo al Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
222556-2013-OS-GFHL/UPPD. 

 
1.5 Con Oficio N° 4037-2013-OS-GFHL-UPPD notificado el 31 de mayo de 2013, se precisó el inicio 

de procedimiento administrativo sancionador notificado con Oficio N° 2578-2013-OS-GFHL-
UPPD, otorgando a la empresa fiscalizada cinco (05) cinco días hábiles, para presentar sus 
descargos respectivos, adjuntando copia del informe y anexos que se omitieron notificar con el 
Oficio N° 2578-2013-OS-GFHL-UPPD. 

 
1.6 Mediante escrito de registro N° 201300043095 del 10 de junio del 2013, la empresa fiscalizada 

dio respuesta al Oficio N° 4037-2013-OS-GFHL-UPPD. 
 
 

2. SUSTENTO DE LOS DESCARGOS: 
 
2.1. La empresa fiscalizada alega lo siguiente:  
 

(i) Sobre la vulneración del principio de tipicidad en la calificación del supuesto hecho 
verificado, por cuanto los documentos y medios probatorios que constituyen anexos del 
informe de inicio del procedimiento administrativo sancionador, no han sido incluidos 
como integrantes del oficio ni del informe técnico notificados. 

 
(ii) Sobre la no acreditación de la comisión de infracción administrativa, como la variación 

de fechas entre la documentación física emitida por la empresa y la registrada por el 
SCOP, lo cual resulta jurídicamente inadmisible. 

 
(iii) Sobre la supuesta declaración que acreditaría el uso del usuario y contraseña SCOP de 

Puerto Maldonado en Terminal Mollendo, pues el valor probatorio de las declaraciones 
testimoniales no pueden equipararse al de pruebas más objetivas como las 
documentales o periciales. 

 
(iv) Sobre el desconocimiento de la modalidad de operación en Puerto Maldonado, al no 

contar con una Planta de Abastecimiento, no existe la figura del Operador de Planta que 
dé por despachados los productos, siendo imposible completar el circuito regular del 
SCOP. 

 
(v) Sobre el supuesto registro del SCOP de datos de productos y/o cantidades diferentes a 

los realmente vendidos, transferidos, despachados y/o recibidos, los supuestos errores 
detectados en el SCOP podrían haberse presentado por fallas propias del sistema  o por 
la actualización con datos equivocados por parte de su personal. 
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2.2. Asimismo, corresponde mencionar que la empresa fiscalizada adjuntó como medios 
probatorios, la vigencia de poder expedida por la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP, así como copias de órdenes de entrega, guías de remisión y facturas, con 
las cuales acredita sus argumentos. 

 
3. ANÁLISIS 

 
3.1 El presente procedimiento administrativo sancionador se inició a la empresa PETRÓLEOS DEL 

PERÚ S.A – PETROPERÚ S.A. por haber incumplido lo establecido en el artículo 3° de la 
Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 048-2003-OS/CD, así como lo establecidos 
en el artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 183-2007-OS/CD. 
 

3.2 El artículo 89° del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo Nº 
054-2001-PCM, establece que la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones 
legales, técnicas y las dictadas por OSINERGMIN es objetiva, en tal sentido, corresponde 
evaluar en el presente procedimiento si se ha transgredido lo dispuesto en las normas citadas 
en el numeral precedente. 

 
3.3 Respecto al argumento de la empresa fiscalizada sobre la supuesta vulneración del principio de 

tipicidad en la calificación del hecho verificado y al principio del debido procedimiento, y 
conforme se ha indicado en el numeral 1.5. del presente informe, se determina que no se ha 
producido la vulneración alegada, pues los anexos del Informe de Inicio de Procedimiento 
Administrativo Sancionador que se omitieron notificar con el Oficio N° 2578-2013-OS-GFHL-
UPPD, fueron notificados con las formalidades de Ley a la empresa fiscalizada con el Oficio N° 
4037-2013-OS-GFHL-UPPD el día 31 de mayo de 2013, donde además, para salvaguardar su 
derecho de defensa, se le otorgó el plazo de 5 días a fin de presentar sus descargos, con lo cual 
se subsanó la omisión advertida. Asimismo, los mencionados Oficios incluyeron la notificación 
del Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 222556-2013-OS-
GFHL/UPPD de fecha 22 de febrero de 2013, donde se ha señalado textualmente los 
incumplimientos verificados, la base legal, las obligaciones normativas, las tipificaciones y las 
sanciones aplicables a dichas infracciones. 
 
Por lo expuesto, se concluye que no se ha producido vulneración al principio de tipicidad en la 
calificación del hecho verificado y al principio del debido procedimiento, alegados por la 
empresa fiscalizada. 
 

3.4 Respecto al incumplimiento N° 1, se debe indicar que, de acuerdo a la obligación normativa 
imputada como infracción a la empresa fiscalizada, cada una de las transacciones registradas 
en el Sistema de Control de Órdenes de Pedido efectuadas por los administrados, deben ser 
realizadas utilizando el código de usuario y contraseña SCOP que le corresponde. 
 
Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo al propio argumento de la empresa fiscalizada, 
dentro del procedimiento de operación para atención del SCOP para el Terminal de Mollendo, 
es el Distribuidor Mayorista de Madre de Dios quien verifica los datos correctos del mismo, 
donde intervienen diferentes operadores de distintas oficinas, pero que pertenecen a la misma 
empresa a la cual se le ha autorizado el uso del código de usuario y contraseña SCOP, otorgado 
por Osinergmin al momento de obtener su Registro de Hidrocarburos; en consecuencia, no es 
posible sancionar a la empresa fiscalizada por la infracción imputada en el incumplimiento N° 
1, por cuanto se trata de operaciones realizadas en diferentes instalaciones de una misma 
empresa operadora, correspondiendo archivar el presente procedimiento administrativo 
sancionador en este extremo, en mérito a lo establecido en el numeral 30.2 del artículo 30° de 
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la Resolución de Consejo Directivo que aprueba el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin N° 272-2012-OS/CD, establece que iniciado el 
procedimiento administrativo sancionador, de determinarse que no se ha configurado ilícito 
administrativo alguno, el Órgano Sancionador correspondiente dispondrá mediante 
Resolución, el archivo del procedimiento. 
 

3.5 En cuanto al Incumplimiento N° 2, es preciso mencionar que conforme a los documentos 
presentados de folios 66 a 73, la empresa fiscalizada ha cumplido con desvirtuar la imputación 
realizada, verificándose que los datos consignados en el SCOP son los mismos a los realmente 
vendidos, transferidos, despachados y/o recibidos; en consecuencia, no es posible sancionar a 
la empresa fiscalizada por la infracción imputada en el incumplimiento N° 2, por cuanto se 
trata de operaciones realizadas en diferentes instalaciones de una misma empresa operadora, 
correspondiendo archivar el presente procedimiento administrativo sancionador en este 
extremo, en mérito a lo establecido en el numeral 30.2 del artículo 30° de la Resolución de 
Consejo Directivo que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
de Osinergmin N° 272-2012-OS/CD, establece que iniciado el procedimiento administrativo 
sancionador, de determinarse que no se ha configurado ilícito administrativo alguno, el 
Órgano Sancionador correspondiente dispondrá mediante Resolución, el archivo del 
procedimiento. 
 

3.6 En virtud a lo expuesto y en aplicación a lo normado en el artículo 30.2° del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, donde se establece que iniciado el procedimiento 
administrativo sancionador, de determinarse que no se ha configurado ilícito administrativo 
alguno, se dispondrá mediante Resolución el archivo del procedimiento, se concluye que 
corresponde disponer el archivo del presente procedimiento administrativo sancionador por 
los incumplimientos N° 1 y 2 imputados a la empresa fiscalizada. 

 
4. CONCLUSIÓN 
 

De acuerdo a lo considerado en el presente Informe, corresponde disponer el archivo de las 
infracciones administrativas N° 1 y 2, conforme a los argumentos indicados en los numerales 
3.4 y 3.5 del presente informe. 
 

 

 

 

 

Ing. Carolina Aquino Horna 
Supervisora Ingeniera  

Unidad de Producción, Procesos y 
Distribución 

 Zoila Paola Gorritti Siappo 
Supervisora Abogada  

Unidad de Producción Procesos y 
Distribución 
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N° EXPEDIENTE    : 201300043095 
 
RUC     : N° 20100128218 - PETRÓLEOS DEL PERÚ  
      S.A. – PETROPERÚ S.A. 
 
RESOLUCION    : RESOLUCION N° 50-2015-OS/GFHL 
 
RESUMEN DE  INFORME  : 
Mediante el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1587-2014-OS-GFHL/UPPD, de 
fecha 31 de octubre de 2014, 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. 
 
De la evaluación de los documentos presentados por la empresa fiscalizada y de las visitas de supervisión 
efectuadas en los meses de agosto y diciembre de 2012 a las instalaciones de la Empresa Petróleos del Perú 
S.A. – PETROPERÚ S.A., como Distribuidor Mayorista constituido en la Planta de Abastecimiento “Terminal 
Mollendo”, se verificaron los presuntos incumplimientos: 
 
Registrar en el SCOP datos de Productos y/o Cantidades diferentes a los realmente vendidos, transferidos, 
despachados y/o recibidos. 
Utilizar Código de Usuario y Contraseña SCOP Ajeno. 
 
Al respecto, se desprende que corresponde archivar los incumplimientos N° 1 y 2, determinados en el Informe 
de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 222556-2013-OS GFHL/UPPD. 
 
INCUMPLIMIENTO   : 
 

1. Artículo 3° de la Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 048- 2003-
OS/CD 
 

2. Artículo 4º de la Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 183- 2007-
OS/CD. 

 
FALLO     : 
 

1. Disponer el Archivo de los incumplimientos N° 1 y 2 señalados en la presente 
resolución.  

 
 
FECHA     : 12 de enero del 2015 

 


