
 

 
 

REFINERÍAS CUESTIONARIO DE CRITICIDAD ALTA - RCA 
 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

1 

¿Cumple con los incisos a) y b) del artículo 18° del Reglamento de Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, refe-
rido al uso de tanques atmosféricos del tipo apropiado? 
 

Referencia Normativa: 

Inciso a) del artículo 18° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los tanques atmosféricos 
de techo flotante, son aquellos en que el techo flota sobre la superficie del líquido, eliminándose 
el espacio para los vapores. Los principales tipos de techo flotante son: Techos de cubierta sim-
ple con pontones, techos de cubierta doble con pontones, y techos flotantes internos que a su 
vez puede diferenciarse en techos flotantes internos rígidos y en sábanas flotantes. Los tanques 
atmosféricos de techo flotante serán utilizados en: 
 

- Almacenamiento de líquidos con Presión de Vapor Reid mayor a 0.281 Kg/cm2 abs (4 
psia). 

- Cuando el líquido es almacenado a temperaturas cercanas en 8.3 °C (15 °F) a su punto 
de inflamación o a temperaturas mayores. 

- En tanques cuyo diámetro excede los 45.0 metros y sean destinados a almacenar líqui-
dos de bajo punto de inflamación. 

Incisos a) y b) del artículo 18° del 
Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Su-
premo N° 052-93-EM y modifica-
torias. 

SI  

X   NO  

N.A.  

ANEXO 1-A 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A LA ZONA DE ALMACENA-

MIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS 
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- Almacenamiento de líquidos con alta presión de vapor que son sensitivos a degrada-
ción por oxígeno”. 

 
Inciso b) del artículo 18° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los tanques atmosféricos 
de techo fijo, pueden tener techo autosoportado o por columnas, la superficie del techo puede 
tener forma de domo o cono. El tanque opera con un espacio para los vapores, el cual cambia 
cuando varía el nivel de los líquidos. Ventilaciones en el techo permiten la emisión de vapores 
y que el interior se mantenga aproximadamente a la presión atmosférica, pero produciéndose 
pérdidas de respiración. Los tanques de techo fijo son usados para almacenar líquidos en los 
cuales los tanques de techo flotante no son exigidos". 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos o si la instalación 
cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

PLANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
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¿Cumple con el inciso a) del artículo 27° e inciso a) del artículo 28° del Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y mo-
dificatorias, referido a las distancias mínimas de tanques de GLP y/o tanques refrigerados de 
GLP a linderos o líneas de propiedad donde existen o pueda haber edificaciones en el futuro? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso a) del artículo 27° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La distancia mínima entre 
un tanque de GLP y los linderos o líneas de propiedad donde existen o puede haber edificacio-
nes en el futuro se indica en la Tabla (10) del Título octavo Anexo II.”.  
 

Inciso a) del artículo 27° e inciso 
a) del artículo 28° del Reglamento 
de Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI  

X   

NO  
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Inciso a) del artículo 28° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La distancia mínima entre 
tanques refrigerados de GLP a linderos o líneas de propiedad donde existen o puede haber edi-
ficaciones en el futuro será de 60.0 metros”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de GLP ni tanques refrigerados 
de GLP o si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 
017-2013-EM. 

N.A.  

3 

¿Cumple con los incisos b) y c) del artículo 27° e incisos b) y c) del artículo 28° del Reglamento 
de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias, referido a las distancias mínimas relativas a tanques de GLP y/o 
tanques refrigerados de GLP? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso b) del artículo 27° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La distancia mínima entre 
tanques de GLP o entre tanques de GLP y otros tanques a presión que almacenan líquidos infla-
mables o peligrosos será: 
 

- Si el almacenamiento es en esferas o recipientes verticales, la mitad del diámetro de la 
mayor esfera o recipiente, pero no menos de 1.5 metros. 

- Entre recipientes horizontales no menos de 1.5 metros. Mayores distancias se tomarán 
si el diámetro de los recipientes es mayor a 3.0 metros. 

- Si el almacenamiento es en esferas y recipientes horizontales y verticales, se tomará la 
mayor de las distancias precedentes”. 

 
Inciso c) del artículo 27° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La distancia mínima entre 
tanques de GLP y otros tanques no presurizados que almacenan líquidos inflamables o peligro-
sos será: 
 

- Si el otro tanque es refrigerado, tres cuartas partes del diámetro del mayor tanque. 

Incisos b) y c) del artículo 27° e in-
cisos b) y c) del artículo 28° del 
Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Su-
premo N° 052-93-EM y modifica-
torias. 

SI  

X   

NO  
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- Si el otro tanque es atmosférico almacenando líquidos Clase I, un diámetro del mayor 
tanque. 

- Si el otro tanque es atmosférico almacenando líquidos Clase II, Clase IIIA y Clase IIIB, la 
mitad del diámetro del mayor tanque. 

- 30.0 metros 
- En ningún caso se requiere que la distancia sea mayor que 60.0 metros”. 

 
Inciso b) del artículo 28° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La distancia entre tanques 
refrigerados de GLP será no menor a la mitad del diámetro del mayor tanque”. 
 
 
Inciso c) del artículo 28° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La distancia entre tanques 
refrigerados de GLP y otros tanques no refrigerados de líquidos será la mayor de las siguientes 
distancias: 
 

- Si el otro tanque es presurizado, las tres cuartas partes del diámetro del tanque mayor. 
- Si el otro tanque es atmosférico y almacena líquidos Clase I, una distancia igual al diá-

metro del tanque mayor. 
- Si el otro tanque es atmosférico y almacena líquidos Clase II, Clase IIIA o Clase IIIB, igual 

a la mitad del diámetro del tanque mayor. 
- 30.0 metros. 
- En ningún caso, se requiere que la distancia sea mayor que 60.0 metros”. 

 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de GLP ni tanques refrigerados 
de GLP o si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 
017-2013-EM. 

N.A.  
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¿Cumple con los incisos d) y e) del artículo 27°del Reglamento de Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, refe-
rido a las distancias mínimas relativas a tanques de GLP? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso d) del artículo 27° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La distancia mínima entre 
tanques de GLP y edificaciones regularmente ocupadas será: 
 

- 15.0 metros si la edificación se utiliza en el control de las operaciones de almacena-
miento. 

- 30.0 metros si la edificación es para otros propósitos”. 
 
Inciso e) del artículo 27° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La distancia mínima entre 
tanques de GLP e instalaciones o equipos no indicados en artículos anteriores deberá ser: 
 

- A recipientes de procesos, 15.0 metros. 
- A quemadores o equipos con llamas abiertas, 30.0 metros. 
- A otros equipos con llamas abiertas, incluyendo hornos y calderas, 15.0 metros. 
- A equipos rotativos, 15.0 metros, excepto si son bombas que toman de los tanques de 

GLP, en ese caso podrán colocarse a no menos de 3.0 metros. 
- A facilidades de carga y descarga de cisternas no menos de 15.0 metros. 
- A las vías navegables y muelles, no menos de 30.0 metros. 
- A líneas de transmisión y subestaciones eléctricas, 15.0 metros. 
- A los motores estacionarios de combustión interna, 15.0 metros”. 

 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de GLP o si la instalación cuenta 
con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Incisos d) y e) del artículo 27° del 
Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Su-
premo N° 052-93-EM y modifica-
torias. 

SI  

X   
NO  

N.A.  
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¿Cumple con el inciso f) del artículo 27° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la 
distancia mínima entre tanques de GLP y el borde del área estanca de otros tanques de alma-
cenamiento? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso f) del artículo 27° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La distancia mínima entre tan-
ques de GLP y el borde del área estanca de otros tanques de almacenamiento será de 3.0 me-
tros”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de GLP o si la instalación cuenta 
con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso f) del artículo 27° del Regla-
mento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI  

X   

NO  

N.A.  

6 

¿Cumple con el artículo 32° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al planeamiento 
de la instalación de almacenamiento de hidrocarburos? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 32° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias:” En el planeamiento de las instalaciones 
de almacenamiento de hidrocarburos, el alineamiento de las vías de acceso internas respecto a 
las oficinas, tanques, puntos de carga, etc.; deberá ser tal que permita fácil acceso y cómoda 
circulación de los vehículos, tanto en situaciones normales como en caso de evacuaciones por 
emergencia”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al 
Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Artículo 32° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI 

  

X   
NO 

 

N.A. 
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¿Cumple con el artículo 36° y sus incisos a), b) y c) del Reglamento de Seguridad para el Alma-
cenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, 
referido a los niveles mínimos y máximos de la capacidad de operación de los tanques? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 36° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Cuando la capacidad de operación de los 
tanques es menor que la capacidad nominal de los mismos, deberá preverse niveles mínimos 
de operación para evitar efectos de vórtice en las boquillas de salida, así como niveles máximos 
para evitar reboses en la operación de llenado”. 
 
Inciso a) del artículo 36° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “En los tanques atmosféri-
cos, el máximo nivel de llenado deberá ser tal que permita la expansión por cambios de tempe-
ratura, también deberá tomarse en cuenta las limitaciones en altura por las dimensiones de los 
techos y/o sábanas flotantes”. 
 
Inciso b) del artículo 36° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “En los tanques de presión 
y/o de GLP, el máximo nivel de llenado será el que permita la expansión del líquido, asumiendo 
que éste descarga a la máxima temperatura posible en ese servicio, sin tener en cuenta la tem-
peratura ambiental o la temperatura del líquido en el momento del llenado”. 
 
Inciso c) del artículo 36° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “En los tanques de baja 
presión y/o refrigerados, el máximo nivel de llenado deberá tomar en cuenta la expansión del 
líquido a la temperatura de equilibrio del líquido para la presión de apertura de la válvula de 
alivio”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al 
Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Artículo 36° y sus incisos a), b) y 
c) del Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de Hi-
drocarburos aprobado por De-
creto Supremo N° 052-93-EM y 
modificatorias. 

SI  

X   

NO  

N.A.  
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¿Cumple con el inciso d) del artículo 36° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a 
tener equipos o procedimientos establecidos para evitar el rebose, en instalaciones que reciban 
líquidos de tuberías o buques cisternas? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso d) del artículo 36°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “En las instalaciones que 
reciban líquidos de tuberías o de buques cisternas, deberán tener equipos o procedimientos 
establecidos para evitar el rebose, los que pueden ser: Control de alto nivel con cierre de válvu-
las, alarmas de alto nivel independiente del sistema de medición o un continuo control de nivel 
en el momento de llenado”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no recibe líquidos de tuberías ni de buques cister-
nas o si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-
2013-EM. 

Inciso d) del artículo 36°del Regla-
mento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI  

X   NO  

N.A.  

9 

¿Cumple con el inciso a) del artículo 37° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
sistema de ventilación que debe ser instalado en los tanques atmosféricos? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso a) del artículo 37° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Para los tanques atmosfé-
ricos, ventilaciones libres o válvulas de presión y vacío con suficiente capacidad de venteo deben 

Inciso a) del artículo 37° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI  

X   

NO  
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ser instaladas a fin de prever cualquier incremento sobre la máxima presión de diseño del tan-
que; incremento que puede ocasionar la distorsión del techo o del cilindro. La capacidad de 
venteo deberá ser dimensionada para satisfacer todas las condiciones de llenado y descarga, 
así como las variaciones de temperatura que pueda experimentar el tanque en su servicio”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos o si la instalación 
cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

N.A.  

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

10 

¿Cumple con el inciso b) del artículo 37° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
cálculo y diseño del sistema de venteo? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso b) del artículo 37° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “El sistema de venteo se 
calculará y diseñará de acuerdo a la norma API 2000 u otra norma reconocida de ingeniería. 
Alternativamente podrá utilizarse un venteo de diámetro igual o superior que la mayor conexión 
de llenado o vaciado del tanque, pero en ningún caso su diámetro puede ser menor que el de 
una tubería de 40 mm DN (1 1/2'' pulgadas)”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al 
Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso b) del artículo 37° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   

NO  

N.A.   

11 

¿Cumple con el inciso e) del artículo 37° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a 
válvulas de venteo instaladas en tanques y recipientes de presión que almacenan líquidos Clase 
IA? 

Inciso e) del artículo 37° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 

SI   X   
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Referencia Normativa: 
Inciso e) del artículo 37° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los tanques y recipientes 
de presión que almacenan líquidos Clase IA, deberán ser equipados con válvulas de venteo que 
permanecen cerradas excepto cuando están descargando bajo condiciones de presión o vacío. 
Además de lo anterior, los tanques que almacenan Clase IB y IC deberán tener matachispas” 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques ni recipientes a presión que 
almacenen líquidos Clase IA o si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al 
Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

NO  

N.A.   

12 

¿Cumple con el inciso e) del artículo 37° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a 
válvulas de venteo y matachispas instalados en tanques que almacenan líquidos Clase IB y IC? 
PA, PAA y REF 
Referencia Normativa: 
Inciso e) del Artículo 37° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los tanques y recipientes 
de presión que almacenan líquidos Clase IA, deberán ser equipados con válvulas de venteo que 
permanecen cerradas excepto cuando están descargando bajo condiciones de presión o vacío. 
Además de lo anterior, los tanques que almacenan Clase IB y IC deberán tener matachispas”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no almacena líquidos Clase IB ni IC o si la instala-
ción cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Incisos e) del Artículo 37° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   NO   

N.A.   

13 
¿Cumple con el inciso h) del artículo 37° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la 
ubicación y posición de la descarga de los venteos en los tanques? 

Inciso h) del artículo 37° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 

SI   X   



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

 
Referencia Normativa: 
Inciso h) del artículo 37° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La descarga de los venteos 
deberá ubicarse en la parte alta del tanque y en posición tal que la eventual ignición de los 
vapores que escapen no incida sobre el tanque, estructuras o edificaciones”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al 
Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. NO  

N.A.   
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¿Cumple con el artículo 38° y sus incisos a), c) y d) del Reglamento de Seguridad para el Alma-
cenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, 
referido al elemento constructivo o accesorio que alivie la excesiva presión interna de los tan-
ques debido a aumentos de temperatura por exposición al fuego? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 38° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todo tanque deberá tener algún ele-
mento constructivo o accesorio que alivie la excesiva presión interna debido a aumentos de 
temperatura por exposición al fuego”. 
 
Inciso a) del artículo 38° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “En los tanques verticales 
este elemento constructivo puede ser el techo o sábana flotante o una unión débil entre el 
techo y el anillo de refuerzo del cilindro”. 
 
Inciso c) del artículo 38° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “En un tanque vertical 
puede considerarse que la forma constructiva referida en los incisos precedentes es un techo 
flotante o una unión débil entre la plancha del techo y el cilindro, así como cualquier otro tipo 
de construcción para el alivio de presiones. Preferentemente se utilizará el método de unión 
débil como lo establece el API 650”. 
 

Artículo 38° y sus incisos a), c) y d) 
del Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de Hi-
drocarburos aprobado por De-
creto Supremo N° 052-93-EM y 
modificatorias. 

SI   

X   

NO   

N.A.   



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

Inciso d) del artículo 38° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Cuando el alivio de emer-
gencia está dado por accesorios o válvulas, la capacidad total de venteo deberá ser la suficiente 
para prevenir la ruptura del cilindro o fondo del tanque si éste es vertical, o el cilindro y las tapas 
si es horizontal. Si líquidos inestables son almacenados los efectos del calentamiento o gases 
resultantes de la polimerización, descomposición o condensación deberán ser tomados en 
cuenta. La capacidad total de venteo normal y de emergencia no será menor de la indicada en 
la Tabla [8], excepto las condiciones dadas en artículos siguientes. El área mojada se calculará 
en base al 55 por ciento de las áreas expuestas de esferas, al 75 por ciento, de las áreas expues-
tas de tanques horizontales y a los primeros 9 metros sobre superficie del área expuesta del 
cilindro en tanques verticales”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación tiene tanques atmosféricos mayores a 45 m3 al-
macenando líquidos Clase IIIB y estos se encuentran fuera de áreas estancas o si la instalación 
cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

15 

¿Cumple con el inciso e) del artículo 38°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la 
capacidad total de venteo para tanques y recipientes diseñados para presiones mayores a 0.070 
Kg/cm2 (1 psig)? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso e) del artículo 38° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Para tanques y recipientes 
diseñados para presiones mayores a 0.070 Kg/cm2 (1 psig), la capacidad total de venteo será 
determinada de acuerdo a la Tabla [8] excepto que cuando la superficie mojada excede los 260 
m2 (2000 p2), el régimen total de venteo será de acuerdo con la Tabla [9]. Las Tablas [8] y [9] se 
dan en el título octavo anexo II”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques ni recipientes diseñados para 
presiones mayores a 0.070 Kg/cm2 (1psig) o si la instalación cuenta con un plazo de adecuación 
vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso e) del artículo 38° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   

NO   

N.A.   



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 
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¿Cumple con el inciso f) del artículo 38°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la 
capacidad de venteo de emergencia para un líquido estable? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso f) del artículo 38° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La capacidad de venteo de 
emergencia para un líquido estable será dada por la fórmula establecida en la norma NFPA-30”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al 
Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso f) del artículo 38° del Regla-
mento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   NO  

N.A.   
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¿Cumple con el inciso h) del artículo 38°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la 
disposición de la descarga de las ventilaciones de emergencia de tanques? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso h) del Artículo 38° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La descarga de las ventila-
ciones de emergencia de tanques, deberá ser dispuesta de tal manera que la posible ignición de 
los vapores venteados no incida sobre parte alguna del tanque, estructuras o edificaciones”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al 
Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso h) del Artículo 38° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   NO  

N.A.   
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¿Cumple con el inciso f) del artículo 39°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a las 
facilidades del sistema de encauzamiento de los derrames de líquidos Clase I, II o IIIA a lugares 
alejados? 
 
Referencia Normativa: 

Inciso f) del artículo 39° del Regla-
mento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   

NO  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

Inciso f) del artículo 39° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Cuando se utilizan sistemas de 
encauzamiento de los derrames a lugares alejados, deberán prever las siguientes facilidades: 
 

- El terreno alrededor del tanque debe tener una pendiente hacia afuera del 1 por ciento 
por lo menos en los circundantes 15 metros del tanque. 

- El área estanca, deberá tener una capacidad no menor a la del tanque mayor que 
puede drenar a ella. 

- La ruta de drenaje será tal, que en caso de incendiarse el líquido que pasa por ella, no 
ponga en peligro otros tanques, edificios o instalaciones. 

- El área estanca y la ruta de drenaje deberán estar alejadas no menos de 20 metros de 
los linderos, cursos de agua o de otro tanque”. 

 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de almacenamiento de líquidos 
Clase I, II ni IIIA o si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Su-
premo N° 017-2013-EM. 

N.A.   

19 

¿Cumple con el inciso h) del artículo 39°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a las 
características del área estanca para GLP? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso h) del artículo 39° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Las áreas estancas para 
GLP tendrán las siguientes características: 
 

- Si el GLP es almacenado en esferas, cada una tendrá un área estanca individual; si es 
almacenado en recipientes horizontales, éstos pueden estar en un área común. 

Inciso h) del artículo 39° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   

NO   



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

- El terreno dentro del área estanca tendrá una pendiente del 1 por ciento hacia los mu-
ros, de tal manera que los derrames no se acumulen bajo el tanque o tuberías del área 
estanca. 

- La capacidad del área estanca no será menor que el 25 por ciento del volumen del 
mayor tanque dentro de él. Si el líquido tiene una presión de vapor menor a 7.03 
Kg/cm2 a 37.8 °C (100 psia a 100 °F), la capacidad del área estanca será del 50 por ciento 
del volumen del tanque mayor”. 

 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de GLP o si la instalación cuenta 
con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

N.A.   
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¿Cumple con el inciso i) del artículo 39°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a las 
facilidades del sistema de conducción de los derrames de GLP a lugares remotos o alejados? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso i) del artículo 39° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Cuando se utilizan sistemas de 
conducción de los derrames de GLP a lugares remotos o alejados, deberán preverse las siguien-
tes facilidades: 
 

- Las pendientes del terreno circundante al tanque serán de no menos del 1 por ciento, 
muros, diques, canaletas u otro método podrán ser usados para drenar el área. 

- El área estanca remota estará alejada no menos de 15 metros de tuberías, linderos u 
otros equipos. 

- La capacidad del área remota estanca no será menor que el 25 por ciento del volumen 
del mayor tanque dentro de él. Si el líquido tiene una presión de vapor menor a 7.030 
Kg/cm2 a 37.8 °C (100 psia a 100 °F), la capacidad del área estanca será del 50 por ciento 
del volumen del tanque mayor”. 

 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de GLP o si la instalación cuenta 
con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso i) del artículo 39° del Regla-
mento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   
NO   

N.A.   



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 
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¿Cumple con el artículo 42°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la construcción 
de tanques atmosféricos de acuerdo a reconocidos estándares de diseño? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 42° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los Tanques Atmosféricos deberán ser 
construidos de acuerdo a reconocidos estándares de diseño como: API 620 (Apéndice Q), API 
650, API 12B, API 12D, API 12F, UL 142, UL 58, UL 1316, o sus equivalentes”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos o si la instalación 
cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Artículo 42° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   NO   

N.A.   

22 

¿Cumple con el inciso v) del artículo 42°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
uso de ventilaciones de presión-vacío para líquidos que tienen punto de inflamación menor a 
37,8 °C (100 °F) o que se almacenan a una temperatura cercana en 8,3 °C (15 °F) a su punto de 
inflamación y a tener una malla de acero (MESH 4)? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso v) del artículo 42° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Las ventilaciones de pre-
sión-vacío se usarán con líquidos que tienen punto de inflamación menor a 37.8 °C (100 °F) o 
que se almacenan a una temperatura cercana en 8.3 °C (15 °F) a su punto de inflamación, tam-
bién llevarán en su extremo abierto, una malla de acero (Mesh 4)”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos que almacenan 
líquidos con un punto de inflamación menor a 37.8 °C (100 °F) ni que se almacenen a una tem-
peratura cercana en 8.3 °C (15 °F) a su punto de inflamación o si la instalación cuenta con un 
plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso v) del artículo 42° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   
NO   

N.A.   



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 
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¿Cumple con el inciso z) del artículo 42° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
medidor de nivel de líquido por cada tanque?  
 
Referencia Normativa: 
Inciso z) del artículo 42° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Se instalará no menos de 
un medidor de nivel de líquido por cada tanque, su lectura será accesible o visible desde el nivel 
del suelo”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no cuenta con tanques atmosféricos o si la insta-
lación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso z) del artículo 42° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   
NO  

N.A.  
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¿Cumple con el inciso f) del artículo 206°del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias, referido al es-
tado de conservación de los pisos, peldaños y pasamanos de las escaleras de los tanques? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 206° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Los tanques de almacenamiento además 
deberán cumplir la siguiente medida de seguridad”. 
 
Inciso f) del artículo 206° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Mantener los pisos, pelda-
ños y pasamanos de las escaleras en buen estado de conservación”. 

Inciso f) del artículo 206° del Re-
glamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y modificato-
rias. 

SI   

X   

NO   
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¿Cumple con el artículo 43°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la construcción 
de los tanques de baja presión? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 43° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los tanques de baja presión deberán ser 

Artículo 43° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   

NO   



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

construidos de acuerdo a reconocidos estándares de diseño como: API 620, ASME Sección VIII 
Div. 1, o sus equivalentes”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de baja presión o si la instalación 
cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

N.A.   
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¿Cumple con el inciso k) del artículo 43°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
accesorio automático de alivio de presiones instalados en tanques de baja presión? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso k) del artículo 43° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Se deberá instalar un 
accesorio automático de alivio de presiones, para prever que la presión en la parte su-
perior del tanque, no exceda en un 10 por ciento sobre la máxima presión de trabajo”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de baja presión o si la instalación 
cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso k) del artículo 43° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   NO   

N.A.   
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¿Cumple con el artículo 44°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al diseño de los 
tanques de almacenamiento para presiones que excedan los 1.055 Kg/cm2 (15 psig)? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 44° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los tanques de almacenamiento para 
presiones que excedan los 1.055 Kg/cm2 (15 psig) deberán ser diseñados de acuerdo al ASME 
Section VIII Div. 1 o 2 según sea aplicable”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de almacenamiento para presio-
nes que excedan los 1.055 Kg/cm2 (15 psig) o si la instalación cuenta con un plazo de adecuación 
vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Artículo 44° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI   

X   
NO   

N.A.   



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

28 

¿Cumple con el Inciso d) del artículo 46° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a las 
conexiones para los instrumentos en las esferas de GLP? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso d) del artículo 46° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Las conexiones para los 
instrumentos serán como un mínimo las siguientes: 
 
Instrumento, Ubicación: 
 

- Manómetro, Tope de la esfera. 
- Termómetro, Nivel mínimo del líquido. 

 
Indicador de Nivel: 
 

a) Tipo flotador interno automático. 
b) Lectura local, tipo diferencial, Tope y fondo de esfera. 
c) Alarma alto nivel, Nivel máximo del tanque “. 

 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene esferas de GLP o para las instalaciones 
que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso d) del artículo 46° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI 

  

X   
NO 

  

N.A. 

  

SISTEMA DE TUBERÍAS Y BOMBAS 

29 

¿Cumple con el numeral 66.1 y el numeral 66.2 del artículo 66° del Reglamento de Seguridad 
para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y mo-
dificatorias, referido a los motores de combustión interna instalados en áreas donde puedan 
encontrarse normalmente gases o vapores inflamables? 
 
Referencia Normativa:  

Numeral 66.1 y numeral 66.2 del 
artículo 66° del Reglamento de 
Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado por De-
creto Supremo N° 043-2007-EM y 
modificatorias. 

SI  X   



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

Artículo 66° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Escape de los motores de combustión in-
terna con matachispas”. 
 
Numeral 66.1 del artículo 66° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “El escape de los motores 
de combustión interna deberá estar provisto de un sistema matachispas adecuado”. 
 
Numeral 66.2 del artículo 66° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “De acuerdo a la clasifi-
cación de áreas indicadas en el NEC 70 o API-RP-500, no se deben instalar motores de combus-
tión interna en los lugares donde puedan encontrarse normalmente gases o vapores inflama-
bles en concentraciones suficientes para formar mezclas explosivas. Asimismo, está permitido 
el uso de motores a prueba de explosión Listados por UL y aprobado por FM u otros aceptados 
por INDECOPI en áreas donde puedan encontrarse gases o vapores inflamables”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene motores de combustión interna instala-
dos en áreas donde puedan encontrarse normalmente gases o vapores inflamables. 

NO  

N.A.  

30 

¿Cumple con el Inciso o) del artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
uso de motores eléctricos, que accionan bombas, ubicados dentro de áreas peligrosas? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso o) del artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatoria: “Cuando se usan motores 
eléctricos para operar las bombas y están dentro de áreas peligrosas, los motores deberán cum-
plir con las normas del NFPA, en lo que respecta a la clasificación de áreas”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene motores eléctricos, que accionan bombas 
en tanques atmosféricos, ubicados en áreas peligrosas o para las instalaciones que cuentan con 
un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso o) del artículo 48° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI  

X   NO  

N.A.  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

31 

¿Cumple con el artículo 49° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al cumplimiento 
de los estándares ANSI B31.3 o B31.4 para las tuberías y facilidades en tanques de GLP y de 
presión? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 49° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“En tanques de GLP y de presión, las tuberías y facilidades deben satisfacer las normas o requi-
sitos del ANSI B31.3 o del ANSI B31.4, si es aplicable, así como lo indicado a continuación”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques de GLP ni de presión o para las 
instalaciones que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-
2013-EM. 

Artículo 49° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI  

X   
NO  

N.A.  

32 

¿Cumple con el inciso f) del artículo 49° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
material de las válvulas de alivio y válvulas de cierre más cercanas de los tanques de GLP y de 
presión? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso f) del artículo 49° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Las válvulas de cierre más cer-
canas al tanque y las válvulas de alivio serán de acero. Las válvulas tipo sándwich, que están 
montadas entre dos bridas con pernos largos, no serán usadas”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques de GLP ni de presión o para las 
instalaciones que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-
2013-EM. 
 

Inciso f) del artículo 49° del Regla-
mento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI  

X   NO  

N.A.  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

33 

¿Cumple con el artículo 52° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la norma de 
construcción y tipo de los equipos e instalaciones eléctricas ubicados dentro de aquellas zonas 
o áreas donde puedan existir vapores inflamables? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 52° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“El equipo eléctrico deberá cumplir con el Reglamento y haber sido construido de acuerdo a 
normas nacionales o extranjeras reconocidas. Los equipos e instalaciones eléctricas deberán ser 
del tipo a prueba de explosión, en lugares donde se almacenen o manejen líquidos y dentro de 
aquellas zonas o áreas donde puedan existir vapores inflamables”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) para las instalaciones que cuentan con un plazo de adecuación 
vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Artículos 52° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI  

X   
NO  

N.A.  

34 

¿Cumple con el artículo 58° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la correcta 
puesta a tierra de las estructuras metálicas con corriente estática y de los equipos con corriente 
dinámica? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 58° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“Todas las estructuras metálicas, bombas, plataformas, tanques y otros, deberán poseer una 
correcta puesta a tierra. Las partes con corriente estática deberán tener puestas de tierra inde-
pendiente de aquellos elementos con corriente dinámica”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) para las instalaciones que cuentan con un plazo de adecuación 
vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Artículo 58° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI  

X   

NO  

N.A. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

35 

¿Cumple con el numeral 77.3 del Artículo 77° del Reglamento de Seguridad para las Actividades 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias, referido a 
la instalación de pararrayos instalados en lugares donde se puedan presentar descargas eléctri-
cas atmosféricas? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 77° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Conexión a tierra de los sistemas eléctri-
cos e instalación de pararrayos”.  
 
Numeral 77.3 del artículo 77° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “En los lugares donde se 
puedan presentar descargas eléctricas atmosféricas, se debe instalar un pararrayos conectado 
a tierra de acuerdo al Código Nacional de Electricidad o NEC o NFPA 780”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no se localiza en un lugar donde se puedan pre-
sentar descargas eléctricas atmosféricas. 

Numeral 77.3 del Artículo 77° del 
Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y modificato-
rias. 

SI  

X   

NO  

N.A.  

36 

¿Cumple con el inciso i) del artículo 206° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias, referido a los 
pozos de puesta a tierra de los tanques de almacenamiento? 
 
Referencia Normativa:  
Artículo 206° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Medidas de Seguridad para tanques de 
almacenamiento”. 
 
Inciso i) del artículo 206° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Mantener una adecuada 
puesta a tierra, así como un registro de las inspecciones y medidas de resistividad de las pozas 
de puesta a tierra. Se debe cumplir con el Código Eléctrico del Perú, y en su defecto, con la 
última versión de las NFPA 70 y 77”. 

Inciso i) del Artículo 206° del Re-
glamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y modificatorias 

SI  

X   

NO  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES 

37 

¿Cumple con el numeral 61.1 y 61.2 del Artículo 61° del Reglamento de Seguridad para las Acti-
vidades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias, 
referido a permisos para efectuar trabajos? 
 
Referencia Normativa:  
 
Artículo 61° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Permisos para efectuar trabajos”. 
 
Numeral 61.1 del artículo 61° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “La Empresa Autorizada 
deberá poseer un sistema de Permisos de Trabajo que permita evaluar actividades tales como 
trabajos en frío o caliente, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos en ins-
talaciones eléctricas y en general para todo tipo de actividades que representen riesgos”. 
 
Numeral 61.2 del artículo 61° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Este Permiso de Trabajo 
tendrá una duración para la jornada de trabajo del personal que la ejecuta, la cual puede ser de 
8 o 12 horas, como máximo. Los Permisos de Trabajo serán emitidos, previa verificación de las 
condiciones donde se ejecutará y las disposiciones de Seguridad antes y durante la ejecución 
del trabajo. En caso de variar las condiciones para el cual fue otorgado el Permiso de Trabajo, 
deberá emitirse un nuevo permiso. El Permiso de Trabajo deberá ser emitido por el Personal 
autorizado para ello, en el lugar de trabajo y antes de que se inicie la labor correspondiente. 
Previamente al otorgamiento del mencionado permiso, se deberán verificar las condiciones de 
Seguridad del lugar. En el caso de los trabajos en caliente, deberán tomarse precauciones espe-
ciales y de ser el caso, se solicitará un nuevo Permiso de Trabajo cuando existan interrupciones”. 

Numeral 61.1 y 61.2 del Artículo 
61° del Reglamento de Seguridad 
para las Actividades de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Su-
premo N° 043-2007-EM y modifi-
catorias. 

SI  

X   

NO  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

38 

¿Cumple con el Artículo 80° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidro-
carburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la inspec-
ción periódica y al fácil acceso a los puntos de inspección de los recipientes a presión que al-
macenan GLP? 
 
Referencia Normativa:  
Artículo 80° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“Todo recipiente a presión que almacena GLP deberá ser inspeccionado periódicamente para 
detectar corrosión externa o interna, o cualquier otra anomalía que pueda incrementar el 
riesgo de fugas o falla del equipo. Deberá preverse un fácil acceso en todo el exterior para la 
inspección, aunque esté en operación. Si el recipiente está cubierto con un revestimiento ais-
lante, deberá dejarse el suficiente número de puntos de inspección para determinar su condi-
ción”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene recipientes a presión que almacenan 
GLP. 

Artículo 80° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI  

X   

NO  

N.A.  

39 

¿Cumple con el numeral 5.2 del artículo 5° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias, referido al 
cumplimiento de reconocidos estándares y normas para el mantenimiento de tanques a pre-
sión? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 5° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Sujeción de las Empresas Autorizadas a 
las disposiciones del presente Reglamento y otras normas”. 
 
Numeral 5.2 del artículo 5° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Las Empresas Autorizadas 

Numeral 5.2 del artículo 5° del 
Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y modificato-
rias. 

SI  

X   

NO  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

cumplirán con los códigos aplicables de las Normas y estándares Internacionales; con las Nor-
mas Nacionales, como son las establecidas por DIGESA, DICAPI e INRENA; y, otras disposiciones 
que se especifican en los reglamentos del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221 - Ley Orgá-
nica de Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, para el diseño, pla-
neamiento, construcción, operación y mantenimiento de las Instalaciones de Hidrocarburos, así 
como con los Anexos del presente Reglamento, en todo cuanto les sea aplicable”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques a presión. 

N.A.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

40 

¿Cumple con el artículo 109° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidro-
carburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la conexión 
a tierra como precaución a la generación de cargas estáticas? 
 
Referencia Normativa:  
Artículo 109° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“Como precaución a la generación de cargas estáticas, todas las tuberías, tanques y aparatos 
diversos deberán estar conectados a tierra de una forma eficaz; los vagones-cisterna y camio-
nes-cisterna deberán igualmente ser conectados a tierra antes de proceder a la carga o descarga 
de líquidos Clase I o II”. 

Artículo 109° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI  

X   

NO  

41 

¿Cumple con el artículo 111° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidro-
carburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al cableado 
usado en activar equipos necesarios en una emergencia? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 111° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 

Artículo 111° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI  

X   

NO  
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CRITICIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

“A menos que el sistema sea a prueba de fallas en caso de incendio, todo otro sistema eléctrico 
de control o instrumento, particularmente el cableado usado en activar equipos necesarios en 
una emergencia deberá ser protegido de daños por fuego. La protección del cableado será me-
diante el uso de una ruta selectiva, por enterramiento, por protección ígnea o una combinación 
de ellas”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si en toda la instalación todo el cableado para activar equipos 
necesarios en una emergencia es a prueba de fallas en caso de incendio. 

N.A.  

42 

¿Cumple con el artículo 113° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidro-
carburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatoria, referido a las medidas 
de seguridad de la instalación? 
 
Referencia Normativa:  
Artículo 113° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“Toda Instalación para Almacenamiento de Hidrocarburos deberá tener un cerco perimétrico y 
por lo menos dos medios de evacuación, los que deben de estar ubicados de tal manera que 
una emergencia no impida la evacuación de alguna parte de la instalación”. 

Artículo 113° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias 

SI  

X   

NO  

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

43 

¿Cumple con el artículo 124° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidro-
carburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias y la Resolución Minis-
terial No 195-2010-MEM/DM, referido a la póliza de seguro de responsabilidad civil extracon-
tractual y la cobertura de esta? 
 
Referencia Normativa: 

Artículo 124° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias y la 
Resolución Ministerial No195-
2010-MEM/DM y modificatorias. 

SI  X   
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Artículo 124° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“Las Empresas Almacenadoras deberán mantener vigente una póliza de seguro de responsabi-
lidad civil extracontractual, que cubra los daños a terceros en sus bienes y personas por dicho 
almacenamiento, expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en el país y de 
acuerdo con los reglamentos y normas vigentes, sin perjuicio de otras pólizas que tenga el pro-
pietario”. 
 
Resolución Ministerial No195-2010-MEM/DM: 
“Artículo 1: Establecer los montos mínimos de las pólizas de seguro de responsabilidad civil ex-
tracontractual, aplicables a las personas que desarrollan actividades en el Subsector Hidrocar-
buros, de acuerdo al Anexo de la presente Resolución”. 
 
Anexo I “REFINERÍAS Y PLANTAS DE PROCESAMIENTO 10 000 UIT” 
Anexo II “COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH” 
Anexo III” GAS NATURAL VEHICULAR”  
Anexo IV” GAS NATURAL, COMPRIMIDO Y LICUEFACTADO”  
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación realiza actividades de comercialización de Gas 
Licuado de Petróleo. 

NO  

N.A.  

 
 

  



 

REFINERÍAS CUESTIONARIO DE CRITICIDAD MEDIA - RCM 
 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

PLANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

1 

¿Cumple con los incisos a) al d) y f) del artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Alma-
cenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, 
referido a las distancias mínimas de tanques a linderos y vías públicas? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso a) del artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todo tanque almacenando lí-
quidos Clase I, Clase II o Clase IIIA, excepto lo indicado en el siguiente artículo o almacenando 
líquidos inestables o líquidos con características de ebullición desbordante; operado a presiones 
no mayores de 0.175 Kg/cm2 (2.5 psig), proyectados con accesorios de venteo de emergencia 
y/o diseñados con unión débil del techo y cilindro, será ubicado de acuerdo a la Tabla (1) del 
Título octavo Anexo II". 
 
Inciso b) del artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Tanques verticales diseñados 
con unión débil del techo al cilindro y almacenando líquidos clase IIIA podrán ser ubicados a la 
mitad de lo indicado en la tabla (1), sólo si no están dentro de áreas estancas o en la ruta del 
drenaje de tanques que almacenan líquidos Clase I o Clase II”. 
 
Inciso c) del artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todo tanque que almacene 
líquidos Clase I, Clase II o Clase IIIA, excepto cuando almacenen líquidos inestables o líquidos con 
características de ebullición desbordante, y opere a presiones superiores a 0.175 Kg/cm2 (2.5 
psi), será ubicado de acuerdo a la Tabla (2)”. 
 

Incisos a) al d) y f) del artículo 25° 
del Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de Hi-
drocarburos aprobado por De-
creto Supremo N° 052-93-EM y 
modificatorias. 

SI  

 X  

NO  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

Inciso d) del artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todo tanque para almacena-
miento de líquidos con características de ebullición desbordante será ubicado de acuerdo a la 
Tabla (3). Este tipo de líquidos no será almacenado en tanques de techo fijo mayor a 45 metros 
de diámetro, a menos que sistemas de protección a base de gases inertes sean instalados en el 
tanque”. 
 
Inciso f) del artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todo tanque para el almace-
namiento de líquidos Clase IIIB será ubicado de acuerdo a la tabla (5), excepto si son líquidos 
inestables o si están dentro de áreas estancas o en la ruta de drenaje de tanques que almacenan 
líquidos Clase I o Clase II. En este caso los incisos (a) y (b) serán utilizados”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques almacenando líquidos Clase I, II, 
IIIA, IIIB ni de ebullición desbordante. 
 
O si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-
EM. 

N.A.  

2 

¿Cumple con los incisos a) al d) y f) del artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Alma-
cenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, 
referido a las distancias mínimas de tanques a vías públicas o edificaciones dentro de la propie-
dad? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso a) del artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todo tanque almacenando lí-
quidos Clase I, Clase II o Clase IIIA, excepto lo indicado en el siguiente artículo o almacenando 
líquidos inestables o líquidos con características de ebullición desbordante; operado a presiones 
no mayores de 0.175 Kg/cm2 (2.5 psig), proyectados con accesorios de venteo de emergencia 
y/o diseñados con unión débil del techo y cilindro, será ubicado de acuerdo a la Tabla (1) del 
Título octavo Anexo II”. 
 
Inciso b) del artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Tanques verticales diseñados 

Incisos a) al d) y f) del artículo 25° 
del Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de Hi-
drocarburos aprobado por De-
creto Supremo N° 052-93-EM y 
modificatorias. 

SI  

 X  
NO  

N.A.  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

con unión débil del techo al cilindro y almacenando líquidos clase IIIA podrán ser ubicados a la 
mitad de lo indicado en la tabla (1), sólo si no están dentro de áreas estancas o en la ruta del 
drenaje de tanques que almacenan líquidos Clase I o Clase II”. 
 
Inciso c) del artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todo tanque que almacene 
líquidos Clase I, Clase II o Clase IIIA, excepto cuando almacenen líquidos inestables o líquidos con 
características de ebullición desbordante, y opere a presiones superiores a 0.175 Kg/cm2 (2.5 
psi), será ubicado de acuerdo a la Tabla (2)”. 
 
Inciso d) del artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todo tanque para almacena-
miento de líquidos con características de ebullición desbordante será ubicado de acuerdo a la 
Tabla (3). Este tipo de líquidos no será almacenado en tanques de techo fijo mayor a 45 metros 
de diámetro, a menos que sistemas de protección a base de gases inertes sean instalados en el 
tanque”. 
 
Inciso f) del artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todo tanque para el almace-
namiento de líquidos Clase IIIB será ubicado de acuerdo a la tabla (5), excepto si son líquidos 
inestables o si están dentro de áreas estancas o en la ruta de drenaje de tanques que almacenan 
líquidos Clase I o Clase II. En este caso los incisos (a) y (b) serán utilizados”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques almacenando líquidos Clase I, II, 
IIIA, IIIB ni de ebullición desbordante o si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vi-
gente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

3 

¿Cumple con incisos a) y c) del artículo 26° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a las 
distancias mínimas entre tanques adyacentes? 
 
Referencia Normativa: 

Incisos a) y c) del artículo 26° del 
Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Su-
premo N° 052-93-EM y modifica-
torias. 

SI   X  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

Inciso a) del artículo 26° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todo tanque para el almace-
namiento de líquidos estables Clase I, Clase II o Clase IIIA, estará a las distancias indicadas en la 
Tabla (7), excepto en los casos indicados en los incisos siguientes”. 
 
Inciso c) del artículo 26° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todo tanque para el almace-
namiento de líquidos Clase IIIB podrá ser espaciado no menos de 0.9 metros, excepto si está 
dentro de áreas estancas o en la ruta del drenaje de tanques que almacenan líquidos Clase I o 
Clase II, en este caso se utilizará las distancias indicadas en Tabla (7)”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de almacenamiento de líquidos 
clase I, II, IIIA ni IIIB o si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto 
Supremo N° 017-2013-EM. 

NO  

N.A.  

4 

¿Cumple con los incisos a) y b) del artículo 31° del Reglamento de Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, refe-
rido al material de construcción del edificio y características de las puertas? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso a) del artículo 31° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los edificios serán construidos 
con materiales incombustibles. Se exceptúan de esta disposición las puertas y ventanas de los 
edificios no incluidos en las disposiciones especiales”. 
 
Inciso b) del artículo 31° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “En cada edificio existirán puer-
tas que se abran al exterior o paralelamente a las paredes, los accesos a esas puertas deberán 
estar siempre libres de toda obstrucción, sea ésta exterior o interior”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al 
Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Incisos a) y b) del artículo 31° del 
Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Su-
premo N° 052-93-EM y modifica-
torias. 

SI  

 X  NO  

N.A.  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

5 

¿Cumple con el inciso g) del artículo 31° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la 
distancia de edificios de operación donde se manejen líquidos Clase I a linderos? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso g) del artículo 31° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los edificios de operación tales 
como estaciones de bombeo, edificios de envasado donde se manejen líquidos Clase I estarán 
situados a más de 15.0 metros de los linderos en caso de ser de malla de alambre. En caso de 
que el cerco fuera sólido, la distancia podrá reducirse a 6.0 metros”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene edificios de operación donde se manejen 
líquidos Clase I o si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo 
N° 017-2013-EM. 

Inciso g) del artículo 31° del Re-
glamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Su-
premo N° 052-93-EM y modifica-
torias. 

SI  

 X  
NO  

N.A.  

6 

¿Cumple con el inciso a) del artículo 32° y artículo 63° del Reglamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificato-
rias, referido a las vías de acceso de la instalación de almacenamiento de hidrocarburos? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso a) del artículo 32° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Las vías de acceso principales 
deben tener dos canales de tráfico y deberán estar debidamente terminadas y drenadas. Las vías 
de acceso secundarias pueden ser de un solo canal de tráfico con ensanches que permitan el 
cruce de vehículos. Adecuadas distancias deben ser dadas en las intersecciones para permitir el 
giro de los vehículos”. 
 
Artículo 63° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Una adecuada iluminación de las vías es 

Inciso a) del artículo 32° y artículo 
63° del Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de Hi-
drocarburos aprobado por De-
creto Supremo N° 052-93-EM y 
modificatorias. 

SI  

 X  

NO  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

esencial para operación nocturna. Cuando tuberías o cables están instalados a lo largo de las 
vías, se deberá instalar un sistema de protección”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al 
Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

N.A.  

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

7 

¿Cumple con los incisos b), c), d) y e) del artículo 39°del Reglamento de Seguridad para el Alma-
cenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, 
referido al área estanca de la instalación de almacenamiento de hidrocarburos para prever de-
rrames accidentales de líquidos Clase I, II o IIIA? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso b) del artículo 39° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Las áreas estancas de seguri-
dad estarán formadas por diques estancos sobre un suelo impermeable a los combustibles que 
encierra, la capacidad volumétrica no será menor que el 110 por ciento del tanque mayor o el 
volumen del mayor tanque sin considerar el volumen desplazado por los otros tanques”. 
 
Inciso c) del artículo 39° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Las áreas estancas de seguri-
dad y sus diques tendrán las siguientes características: 

Incisos b), c), d) y e) del artículo 
39° del Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de Hi-
drocarburos aprobado por De-
creto Supremo N° 052-93-EM y 
modificatorias. 

SI   X  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

 
- El terreno circundante al tanque se deberá impermeabilizar y tendrán una pendiente 

hacia afuera no menor del 1 por ciento. 
- El pie exterior de los diques no estará a menos de 5 metros de los linderos. 
- Los diques preferentemente no tendrán alturas interiores menores a 0.60 metros ni 

mayores a 1.80 metros; cuando la altura interior promedio sea mayor, facilidades es-
peciales deberán preverse para el acceso normal y de emergencia a los tanques, válvu-
las y otros equipos. 

- Las áreas estancas, conteniendo dos o más tanques serán subdivididos por canales de 
drenaje u otros diques. 

- Cuando dos o más tanques que almacenan líquidos Clase I están en un dique común, y 
uno de ellos tiene más de 45 metros de diámetro, se deberá prever diques intermedios 
entre tanques de tal manera que contengan por lo menos el 10 por ciento de su capa-
cidad individual”. 

 
Inciso d) del artículo 39° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La distancia entre la pared del 
tanque y el borde interno del muro será la establecida en la NFPA 30”. 
 
Inciso e) del artículo 39° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Las áreas estancas deberán 
estar provistas de cunetas y sumideros interiores que permitan el fácil drenaje del agua de lluvia 
o contraincendio, cuyo flujo deberá controlarse con válvulas ubicadas en su exterior, de forma 
tal que permita la rápida evacuación del agua de lluvia o el bloqueo del combustible que se de-
rrame en una emergencia, evitando su ingreso al sistema de drenaje o cursos de agua”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de almacenamiento de líquidos 
Clase I, II ni IIIA o si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo 
N° 017-2013-EM. 

NO  

N.A.  
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¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

8 

¿Cumple con el inciso n) del artículo 42°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
sistema de drenaje del techo en tanques atmosféricos? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso n) del artículo 42° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “El sistema de drenaje del techo 
será de manguera, o mediante tubos con uniones giratorias o un sistema de sifón. En los techos 
de cubierta simple se colocará, cerca al techo, una válvula de retención para prevenir el flujo 
inverso en caso de fugas en el sistema de drenaje. El diámetro del sistema de drenaje será tal 
que impida la acumulación del agua de lluvia”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos o si la instalación 
cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso n) del artículo 42° del Re-
glamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Su-
premo N° 052-93-EM y modifica-
torias. 

SI  

 X  
NO  

N.A.  

9 

¿Cumple con el inciso ab) del artículo 42°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a las 
características de la escalera, así como tener plataforma para tanques que requieren inspección, 
medición o muestreo desde el techo? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso ab) del artículo 42° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los tanques que requieren 
inspección, medición o muestreo desde el techo, dispondrán de una escalera en espiral, así como 
plataforma para dichas operaciones. La pendiente de la escalera no excederá los 45° y su ancho 
mínimo será de 750 mm. Los tanques de poca capacidad que no dispongan de escalera en espi-
ral, deberán tener una escalera externa vertical con caja o jaula de seguridad”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al 
Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso ab) del artículo 42° del Re-
glamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Su-
premo N° 052-93-EM y modifica-
torias. 

SI  

 X  
NO  

N.A.  
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¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

10 

¿Cumple con el Inciso e) del artículo 46° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a las 
conexiones, soportes y fijadores para las facilidades de las esferas de GLP? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso e) del artículo 46° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Se preverá las conexiones, so-
portes y fijadores para las siguientes facilidades: 
 

- Sistema rociador de agua de enfriamiento 
- Tubería de llenado y descarga. 
- Sistema de aislamiento. 
- Protección ignífuga 
- Válvulas de alivio y de emergencia 
- Escaleras y plataformas”. 

 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene esferas de GLP o para las instalaciones 
que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso e) del artículo 46° del Re-
glamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Su-
premo N° 052-93-EM y modifica-
torias. 

SI  

 X  NO  

N.A.  

SISTEMA DE TUBERÍAS Y BOMBAS 

11 

¿Cumple con el Inciso a) del artículo 47° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
cumplimiento de la norma ANSI B31.3 para el sistema de tuberías que conducen líquidos en las 
instalaciones para almacenamiento de hidrocarburos? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 47° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“El diseño, fabricación, montaje, prueba e inspección del sistema de tuberías que conducen lí-
quidos en las Instalaciones para Almacenamiento de Hidrocarburos, deberán ser los adecuados 

Inciso a) del artículo 47° del Re-
glamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Su-
premo N° 052-93-EM y modifica-
torias. 

SI  

 X  

NO  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

a las máximas presiones de trabajo, temperatura y esfuerzos mecánicos que pueden esperarse 
en el servicio. En general se seguirá las indicaciones de los siguientes incisos”. 
 
Inciso a) del artículo 47° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Deben satisfacer las normas de 
ANSI B31.3”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) para las instalaciones que cuentan con un plazo de adecuación 
vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

N.A.  

12 

¿Cumple con el artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al cumplimiento 
de los estándares ANSI B31.3 o B31.4 para las tuberías, válvulas y accesorios en los tanques at-
mosféricos, según sea aplicable? 
 
Referencia Normativa:  
Artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“Para los tanques atmosféricos, las tuberías, válvulas, accesorios deberán satisfacer las especifi-
caciones de materiales y las limitaciones de presión y temperatura del ANSI B31.3 y ANSI B31.4, 
así como lo indicado a continuación”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos o para las instala-
ciones que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Artículo 48° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI  

 X  
NO  

N.A.  

13 

¿Cumple con el Inciso f) del artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
sistema de protección de las tuberías, sujetas a corrosión exterior, en los tanques atmosféricos? 
 

Inciso f) del artículo 48° del Re-
glamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarbu-

SI   X  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

Referencia Normativa:  
Inciso f) del artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los sistemas de tuberías ente-
rrados o sobre superficie sujetos a corrosión exterior deberán estar protegidos, las tuberías en-
terradas mediante sistema de protección catódica y las tuberías sobre superficie mediante la 
aplicación de pinturas u otros materiales resistentes a la corrosión. Todas las tuberías enterradas 
deberán estar adecuadamente protegidas en los cruces de vías y líneas férreas mediante un fo-
rro de tubería concéntrica u otro medio adecuado. Los extremos de estas tuberías deben sellarse 
para evitar corrosión del tramo enterrado”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos o para las instala-
ciones que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

ros aprobado por Decreto Su-
premo N° 052-93-EM y modifica-
torias. 

NO  

N.A.  

14 

¿Cumple con el artículo 65° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007 EM y 
modificatorias, referido a las guardas de protección para las partes en movimiento de motores, 
bombas, compresores, entre otros? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 65° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Las partes en movimiento de un motor, 
bomba, compresor, tambor de perforar, generador, ventilador, fajas, volantes, cadenas de trans-
misiones, engranajes, embragues, entre otros, deberán estar cubiertas por guardas de protec-
ción adecuadas”. 

Artículo 65° del Reglamento de 
Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado por De-
creto Supremo N° 043-2007-EM 
y modificatorias 

SI  

 X  

NO  

15 

¿Cumple con el inciso l) del artículo 49° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la 
protección contra daños físicos y manipulaciones indebidas de todo equipamiento accesorio de 
los tanques de GLP y de presión?  
 
Referencia Normativa: 

Inciso l) del artículo 49° del Regla-
mento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI  

 X  

NO  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

Inciso l) del artículo 49° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todas las válvulas, reguladores, 
medidores y todo otro equipamiento accesorio de los tanques, deberá estar protegido contra 
daño físico y manipulaciones indebidas”.  
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques de GLP ni de presión o para las 
instalaciones que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-
EM 

N.A.  

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES 

16 

¿Cumple con el numeral 5.2 del artículo 5° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias, referido al 
cumplimiento de reconocidos estándares y normas para el mantenimiento de tanques atmosfé-
ricos? 
 
Referencia Normativa:  
Artículo 5° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Sujeción de las Empresas Autorizadas a las 
disposiciones del presente Reglamento y otras normas”. 
 
Numeral 5.2 del artículo 5° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Las Empresas Autorizadas 
cumplirán con los códigos aplicables de las normas y estándares Internacionales; con las Normas 
Nacionales, como son las establecidas por DIGESA, DICAPI e INRENA; y, otras disposiciones que 
se especifican en los reglamentos del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221 - Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, para el diseño, planea-
miento, construcción, operación y mantenimiento de las Instalaciones de Hidrocarburos, así 
como con los Anexos del presente Reglamento, en todo cuanto les sea aplicable”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos. 

Numeral 5.2 del artículo 5° del 
Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y modificato-
rias. 

SI  

 X  
NO  

N.A.  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

17 

¿Cumple con el numeral 5.2 del artículo 5° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias, referido al 
cumplimiento de reconocidos estándares y normas para el mantenimiento del sistema de tube-
rías de la instalación de hidrocarburos? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 5° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Sujeción de las Empresas Autorizadas a las 
disposiciones del presente Reglamento y otras normas”. 
 
Numeral 5.2 del artículo 5° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Las Empresas Autorizadas 
cumplirán con los códigos aplicables de las Normas y estándares Internacionales; con las Normas 
Nacionales, como son las establecidas por DIGESA, DICAPI e INRENA; y, otras disposiciones que 
se especifican en los reglamentos del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221 - Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, para el diseño, planea-
miento, construcción, operación y mantenimiento de las Instalaciones de Hidrocarburos, así 
como con los Anexos del presente Reglamento, en todo cuanto les sea aplicable”. 

Numeral 5.2 del artículo 5° del 
Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y modificato-
rias. 

SI  

 X  

NO  

18 

¿Cumple con el numeral 5.2 del artículo 5° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias, referido al 
cumplimiento de reconocidos estándares y normas, para el mantenimiento de bombas centrifu-
gas de la instalación de hidrocarburos? 
 
Referencia Normativa: 

Numeral 5.2 del artículo 5° del 
Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y modificato-
rias. 

SI   X  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

Artículo 5° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Sujeción de las Empresas Autorizadas a las 
disposiciones del presente Reglamento y otras normas”. 
 
Numeral 5.2 del artículo 5° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Las Empresas Autorizadas 
cumplirán con los códigos aplicables de las Normas y estándares Internacionales; con las Normas 
Nacionales, como son las establecidas por DIGESA, DICAPI e INRENA; y, otras disposiciones que 
se especifican en los reglamentos del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221 - Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, para el diseño, planea-
miento, construcción, operación y mantenimiento de las Instalaciones de Hidrocarburos, así 
como con los Anexos del presente Reglamento, en todo cuanto les sea aplicable”. 

NO  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

19 

¿Cumple con el artículo 106° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidro-
carburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a las medidas 
de seguridad de la instalación? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 106° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“En las instalaciones que comprende el Reglamento, será obligatoria la fijación de carteles bien 
visibles, donde se informe y se dé instrucciones sobre requerimientos de seguridad y sistemas 
de emergencia”. Entre otras cosas se informará sobre: 

Artículo 106° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI   X  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

 
- Identificación de áreas donde esté prohibido fumar. 
- Ubicación de válvulas e interruptores para aislamiento de zonas. 
- Ubicación de válvulas de activación del sistema contraincendio. 
- Números telefónicos para notificación de emergencias. 
- Zonas de acceso restringido a personal y vehículos. 
- Restricción al "trabajo en caliente. 

 
Los carteles contendrán, siempre que sea posible figuras adecuadas y expresivas, que muestren 
los peligros resultantes de la no observancia de aquellas disposiciones. El cumplimiento de estas 
disposiciones será objeto de una fiscalización muy rigurosa y constante. Toda y cualquier per-
sona, sin excepción alguna, podrá ser revisada por el personal de los servicios encargados de la 
respectiva fiscalización”. 

NO  

20 

¿Cumple con el artículo 108° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidro-
carburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a las medidas 
de seguridad de la instalación? 
 
Referencia Normativa:  
Artículo 108° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“En todos los recintos de las instalaciones abarcadas por el Reglamento, deberá existir la más 
escrupulosa limpieza, las yerbas serán completamente eliminadas dentro de las zonas muy peli-
grosas; todos los residuos inflamables (papeles, madera, aserrín, sacos viejos, etc.) deberán ser 
destruidos o guardados lo más lejos posible de las áreas peligrosas; todos los desperdicios y tra-
pos sucios de aceite o de combustibles deberán ser guardados en cajas metálicas cerradas y 
destruidos diariamente en hornos o en lugares bastante alejados y adecuados a tal finalidad. Los 
residuos inutilizables de productos inflamables o combustibles deberán igualmente ser guarda-
dos en recipientes especiales y destruidos por proceso semejante. Además de eso los trabajado-
res se deberán sacar la ropa sucia de aceites o combustibles inmediatamente después de la fi-
nalización de su trabajo, debiendo la ropa ser guardada en armarios que estén siempre cerrados, 
y que deberán ser metálicos cuando estén instalados en las áreas peligrosas”. 

Artículo 108° del reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-1993-EM y modificato-
rias. 

SI  

 X  

NO  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

21 

¿Cumple con el artículo 112° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidro-
carburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la ilumina-
ción, durante la operación normal o en caso de emergencia, de la instalación? 
 
Referencia Normativa:  
Artículo 112° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“Una adecuada iluminación será suministrada en todas las áreas durante la operación normal. 
Asimismo, la instalación deberá tener suficiente iluminación para una segura operación en caso 
de emergencia”. 

Artículo 112° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI  

 X  

NO  

22 

¿Cumple con el artículo 69° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias referido al cerco perimetral 
en las instalaciones de hidrocarburos? 
 
Referencia Normativa:  
Artículo 69° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Las Instalaciones de Hidrocarburos de las 
Empresas Autorizadas como son las Refinerías, Plantas de Procesamiento de Hidrocarburos, 
Plantas de Abastecimiento, Plantas de Abastecimiento en Aeropuertos, Terminales, Plantas En-
vasadoras de GLP, así como las estaciones de compresión y de bombeo, deberán contar con un 
cerco perimétrico con puertas, donde se ejerza el control de ingresos de personas y/o vehículos. 
Asimismo, deberán cercarse los pozos y las baterías de la actividad de exploración y explotación, 
que se encuentren a distancias menores a ochocientos metros (800 m) de centros poblados”. 

Artículo 69° del Reglamento de 
Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado por De-
creto Supremo N° 043-2007-EM 
y modificatorias. 

SI  

 X  

NO  

 
  



 

REFINERÍAS CUESTIONARIO DE CRITICIDAD BAJA - RCB 
 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

1 

¿Cumple con el inciso i) del artículo 38°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la 

máxima presión de apertura y capacidad de venteo del accesorio de ventilación instalados en 
un tanque? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso i) del artículo 38° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todo accesorio de ventilación 
que se monte en un tanque deberá disponer de una placa donde se indique la presión en la cual 
alcanza su máxima apertura y la capacidad de venteo a esa presión. La capacidad de venteo se 
expresará en metros cúbicos de aire por hora, a una temperatura de 15.6 °C (60 °F) y 1.033 
Kg/cm2 (14.7 psia). La capacidad de venteo de accesorios con diámetro inferior a 200 mm DN (8 
pulgadas) deberá ser determinada por pruebas realizadas por el fabricante o por una agencia 
calificada. La capacidad de venteo de accesorios de 200 mm DN (8 pulgadas) y mayores será 
calculada de acuerdo a fórmula del NFPA”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques con accesorios de ventilación o 
si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-
EM. 

Inciso i) del artículo 38° del Regla-
mento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

  X NO  

N.A.   

2 

¿Cumple con el inciso u) del artículo 42°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a 
tener una malla de acero (MESH 4) en ventilaciones libres? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso u) del Artículo 42° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “En los tanques de techo 
fijo los sistemas de ventilación satisfacerán los requisitos del API Std 2000, se tomarán en cuenta 
los regímenes máximos de bombeo y la capacidad de venteo de los tanques. Las ventilaciones 
libres serán tipo "cuello de ganso'', tendrán en su extremo una malla de acero (MESH 4)”. 
 

Inciso u) del Artículo 42° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

  X 
NO  

N.A.   



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

Nota: Marcar N. A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de techo fijo o si la instalación 
cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

3 

¿Cumple con el inciso w) del artículo 42°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
número y dimensiones de las facilidades de acceso al interior del tanque? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso w) del Artículo 42° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Todos los tanques deben 
tener facilidades de acceso al interior del tanque, para ello las dimensiones y cantidad de estos 
accesos pueden estar en función del diámetro del tanque y de su tipo de techo, ello dependerá 
de la norma con la cual fue diseñado dicho tanque”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos. 
 
O si la instalación cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-
EM. 

Inciso w) del Artículo 42° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

  X NO  

N.A.   

4 

¿Cumple con el inciso aa) del artículo 42°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a las 
conexiones previstas para la instalación de termopozos y termómetros? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso aa) del artículo 42° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Conexiones de 25 mm 
DN (1 pulgada) deben ser previstas para la instalación de termopozos y termómetro”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos o si la instalación 
cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso aa) del artículo 42° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

  X NO   

N.A.   



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

5 

¿Cumple con el inciso ac) del artículo 42°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a las 
pasarelas de los tanques interconectados? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso ac) del artículo 42° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Las plataformas en el techo 
de los tanques podrán estar interconectadas con pasarelas a fin de que el personal no tenga 
que transitar por el techo de los tanques. En cuya periferia se construirán barandas para segu-
ridad”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene pasarelas de interconexión entre plata-
formas en techo de tanques atmosféricos o si la instalación cuenta con un plazo de adecuación 
vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso ac) del artículo 42° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI   

  X 
NO  

N.A.   

6 

¿Cumple con el inciso g) del artículo 206°del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias, referido al 
material de los pisos y pasarelas en tanques de almacenamiento? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 206 del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Medidas de seguridad para tanques de 
almacenamiento”. 
 
Inciso g) del artículo 206° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias: “Tener pisos y pasarelas de 
material antideslizante”. 

Inciso g) del artículo 206° del Re-
glamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y modificato-
rias. 

SI  

  X 

NO  

7 

¿Cumple con el inciso ad) del artículo 42°del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a 
tener una tapa de medición o un pozo de medición de tipo estanco, en tanques de techo flo-
tante? 
 

Inciso ad) del artículo 42° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 

SI   

  X 

NO   



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

Referencia Normativa: 
Inciso ad) del artículo 42° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “En los tanques de techo 
flotante, se proveerá a éstos de una tapa de medición o de un "pozo'' de medición, que serán 
de tipo estanco”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No aplica) si la instalación no tiene tanques de techo flotante o si la instala-
ción cuenta con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

N.A.   

8 

¿Cumple con el Inciso c) del artículo 46° e inciso h) del artículo 49° del Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y mo-
dificatorias, referido a las líneas de drenaje o purga de agua en tanques de GLP y de presión? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso c) del Artículo 46° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “La línea de drenaje o purga 
de agua terminará a una distancia no menor de 4.50 metros de la esfera”. 
Inciso h) del artículo 49° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Las líneas de purga de agua 
no deben terminar debajo de los tanques y no deben conectarse a la red de drenaje público o 
drenajes no diseñados para contener hidrocarburos". 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques de GLP ni de presión o para las 
instalaciones que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-
2013-EM. 

Inciso c) del artículo 46° e inciso 
h) del artículo 49° del Regla-
mento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI  

  X NO  

N.A.  

9 

¿Cumple con el Inciso h) del artículo 46° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a la 
placa de las esferas de GLP? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso h) del artículo 46° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Las esferas de GLP tendrán 

Inciso h) del Artículo 46° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI  

  X 

NO  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

una placa resistente a la corrosión donde estén marcadas las condiciones de diseño, las especi-
ficaciones de materiales, pesos, dimensiones, etc. La placa se ubicará en un lugar de fácil lectura 
desde el nivel del suelo”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene esferas de GLP o para las instalaciones 
que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 
 

N.A.  

SISTEMA DE TUBERÍAS Y BOMBAS 

10 

¿Cumple con el Inciso e) del artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
soporte y protección de los sistemas de tuberías en tanques atmosféricos? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso e) del artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los sistemas de tuberías 
deberán estar adecuadamente soportados y protegidos de daños físicos y de sobreesfuerzos 
por asentamientos, vibración, expansión o contracción”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos o para las instala-
ciones que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso e) del artículo 48° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI  

  X NO  

N.A.  

11 

¿Cumple con el Inciso i) del artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias referido a los 
colores y marcas de identificación de tuberías para el transporte de fluidos en estado gaseoso 
o líquido que llegan a un tanque atmosférico? 
 
Referencia Normativa:  
Inciso i) del artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Toda tubería o línea que llegue 
a un tanque deberá ser pintada de un color determinado y con marcas que permitan identificar 
el líquido que contiene o servicio que presta, de acuerdo a los procedimientos determinados 

Inciso i) del artículo 48° del Regla-
mento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI  

  X 

NO  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

por la Norma Técnica Nacional (Norma ITINTEC 399.012.1984) sobre (Colores de Identificación 
de tuberías para Transporte de Fluidos en Estado Gaseoso o Líquido en Instalaciones Terrestres 
y en Naves)”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos o para las instala-
ciones que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

N.A.  

12 

¿Cumple con el Inciso m) del artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al 
filtro de succión y guarda de protección instalados en las bombas? 
 
Referencia Normativa:  
Inciso m) del artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: "En el ingreso a las bombas, 
se instalarán filtros que prevengan el ingreso de partículas sólidas que puedan dañar al equipo. 
Todas las partes móviles de las bombas deberán estar protegidas para evitar accidentes en su 
operación”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos o para las instala-
ciones que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. 

Inciso m) del artículo 48° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI  

  X NO  

N.A.  

13 

¿Cumple con el Inciso p) del artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a los 
soportes de los colectores (manifolds) de descarga? 
 
Referencia Normativa: 
Inciso p) del Artículo 48° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarbu-
ros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: “Los colectores (manifolds) 
de descarga de las bombas deberán estar adecuadamente soportados previniendo las posibles 
contracciones y expansiones de las tuberías. Preferentemente no serán colocados dentro de las 
áreas estancas”. 
 

Inciso p) del artículo 48° del Re-
glamento de Seguridad para el Al-
macenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM y modificatorias. 

SI  

  X 

NO  



 

OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS EN REFINERIAS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques atmosféricos o para las instala-
ciones que cuentan con un plazo de adecuación vigente, al Decreto Supremo N° 017-2013-EM. N.A. 

 
 

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES 

14 

¿Cumple con el artículo 70° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a mantener un 
archivo donde se indiquen todas las reparaciones, inspecciones y pruebas efectuadas a reci-
pientes a presión, equipos eléctricos y otros? 
 
Referencia Normativa:  
Artículo 70° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“Para ciertos equipos tales como recipientes a presión, equipos eléctricos y otros, se requiere 
que se mantenga un archivo donde se indiquen todas las reparaciones, inspecciones y pruebas 
efectuadas a dicho equipo”. 

Artículo 70° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI  

  X 

NO  

15 

¿Cumple con el Artículo 74° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido a trabajos de 
construcción o reparación realizados dentro de un área peligrosa? 
 
Referencia Normativa:  
Artículo 74° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“Ningún trabajo de reparación o construcción será realizado dentro de un área peligrosa sin el 
correspondiente permiso escrito de la persona competente”. 

Artículo 74° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI  

  X 

NO  

16 

¿Cumple con el artículo 81° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocar-
buros aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al manteni-
miento y prueba de la instrumentación instalada en los tanques de GLP? 
 

Artículo 81° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-

SI    X 
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¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

CRITICIDAD 

ALTA  MEDIA BAJA 

Referencia Normativa:  
Artículo 81° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“La instrumentación que controla y mide el nivel del líquido deberá ser periódicamente mante-
nida y probada a fin de evitar su mal funcionamiento, que podrá ocasionar pérdidas por sobre-
llenado. Las válvulas de alivio, las válvulas de emergencia y otros equipos destinados a prevenir 
y controlar las pérdidas accidentales de GLP también deberán periódicamente ser mantenidos 
y probados”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene tanques de GLP. 

miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

NO  

N.A.  

CONTROL AMBIENTAL 

17 

¿Cumple con el artículo 116° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidro-
carburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al sistema de 
recepción y tratamiento de agua de lastre en instalaciones de hidrocarburos con terminales 
marítimos? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 116° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 
“Las Instalaciones para Almacenamiento de hidrocarburos con terminales marítimos deberán 
contar con sistemas de recepción y tratamiento de agua de lastre de conformidad con lo esti-
pulado con el convenio MARPOL 73/78”. 
 
Nota: Marcar N.A. (No Aplica) si la instalación no tiene un terminal marítimo. 

Artículo 116° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI  

  X 
NO  

N.A.  

18 

¿Cumple con el artículo 117° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidro-
carburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias, referido al sistema de 
tratamiento de efluentes? 
 
Referencia Normativa: 
Artículo 117° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias: 

Artículo 117° del Reglamento de 
Seguridad para el Almacena-
miento de Hidrocarburos apro-
bado por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y modificatorias. 

SI    X 
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“Las Instalaciones deberán contar con sistemas de tratamiento que garanticen la calidad límite 
de sus efluentes. Entre los sistemas a utilizar y dependiendo de las características del efluente, 
está el tratamiento primario mediante separación por gravedad, tanques de asentamiento. El 
tratamiento intermedio con sistemas de aire o gas disuelto, filtros coalescedores. Por último, 
con tratamiento avanzado mediante tratamiento biológico, absorción, etc.”. 

NO  

 

 


