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

OSINERGMIN N° 940-2018-OS-DSHL

Lima, 26 de julio del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700052009, el Informe de Instrucción N° 070-2017-GOI-I11 de fecha 24 de julio 
de 2017, el Informe Final de Instrucción N° 061-2017-GOI-I11 de 19 de septiembre de 2017, 
referidos a los incumplimientos detectados a la normativa del subsector hidrocarburos, por parte 
de la empresa HALKON E.I.R.L, identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 
20449403453.

CONSIDERANDO:

1. Con fecha 25 de abril de 2017, se realizó la visita de supervisión a las instalaciones de la Planta 
Envasadora de GLP operada por la empresa HALKON E.I.R.L., a fin de verificar el estado 
situacional de la mencionada instalación.

2. Mediante el Oficio 1958-2017-OS-DSHL, notificado el 24 de agosto de 2017, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa HALKON E.I.R.L., adjuntándose 
como sustento de las imputaciones, el Informe de Instrucción Nº 070-2017-GOI-I11, y 
concediéndole a la empresa fiscalizada, el plazo de cinco (05) días hábiles para la 
presentación de los descargos respectivos, de acuerdo a lo detallado a continuación: 

N° Incumplimientos Base Legal
Obligación 
Normativa

1

Respecto a las válvulas de alivio 
hidrostático:

No se ha instalado una válvula de alivio 
hidrostático entre las dos válvulas de 
corte instaladas en la línea de drenaje.

Artículo 40° del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 
Nº 027-94-EM.

“Se instalará una válvula de 
seguridad o de alivio con 
capacidad de descarga adecuada 
en los tramos de tubería en que 
pueda quedar atrapado el GLP 
en su fase líquida, entre dos 
válvulas de cierre. 
(…)”.

2

Respecto al sistema de cierre remoto:

a. La estación de corte remoto de las 
cinco (05) válvulas internas se 
encuentran aproximadamente  2.0 
m del punto de trasiego de GLP 
líquido de las balanzas para 
envasado de cilindros y 6.0 m del 
punto de trasiego de GLP líquido 
para el llenado del tanque 
estacionario; incumpliendo con el 
numeral 6.11.4.1 de la NFPA 58 
edición 2014, donde se indica que 
se debe instalar como mínimo, una 
estación de corte remoto para las 
válvulas internas en servicio de 
líquido, como mínimo a 25 pies (7.6 

Numeral 1 del artículo 73° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 027-94-
EM.

“(…)
Para un eficaz y oportuno 
sistema de protección contra 
incendio, se deberá observar las 
siguientes disposiciones:

1.A falta de Normas Técnicas 
Nacionales, las siguientes 
normas de la NFPA son de 
requisito mínimo; NFPA 10; 
NFPA 13, NFPA 14; NFPA 15; 
NFPA 20; NFPA 25; NFPA 26; 
NFPA 58; NFPA 59.
(…)”.
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m) y máximo a 100 pies (30 m) del 
punto de trasiego de líquido.

b. El dispositivo de cierre remoto de la 
válvula de cierre de emergencia se 
encuentra aproximadamente 5.30 
m de las válvulas de cierre de 
emergencia, incumpliendo con el 
numeral 6.12.12.2 de la NFPA 58 
edición 2014, donde se indica que el 
dispositivo de cierre se debe ubicar 
entre los 25 pies (7.6 m) y máximo 
100 pies (30.5 m) de la válvula de 
cierre de emergencia, en la vía de 
salida de la planta.

3

Respecto al cuarto para la bomba 
contra incendios:
a. La distancia del rociador al cielo 

raso del cuarto para la bomba 
contra incendios, es 
aproximadamente de 2.50 m; 
incumpliendo el numeral 8.6.4.1.1.1 
de la NFPA 13, edición 2010, donde 
se indica que “bajo construcciones 
sin obstrucciones, la distancia entre 
el deflector del rociador y el cielo 
raso deberá ser como mínimo 1 
pulg. (25.4 mm) y como máximo 12 
pulg. (305 mm) en toda el área de 
cobertura del rociador”.

b. El cuarto para la bomba contra 
incendios no cuenta con 
iluminación artificial, incumpliendo 
con el numeral 4.12.4 de la NFPA 
20, edición 2013, donde se indica 
que los cuartos o casas de bombas 
deben contar con luz artificial.

c. No cuenta con iluminación de 
emergencia, incumpliendo con el 
numeral 4.12.5.1 de la NFPA 20, 
edición 2013, donde se indica que 
debe disponerse de iluminación de 
emergencia.

Numeral 1 del artículo 73° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 027-94-
EM.

“(…)
Para un eficaz y oportuno 
sistema de protección contra 
incendio, se deberá observar las 
siguientes disposiciones:

1. A falta de Normas Técnicas 
Nacionales, las siguientes 
normas de la NFPA son de 
requisito mínimo; NFPA 10; 
NFPA 13, NFPA 14; NFPA 15; 
NFPA 20; NFPA 25; NFPA 26; 
NFPA 58; NFPA 59.

(…)”.
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4

Respecto al Tanque de combustible 
para accionamiento de la motobomba 
contra incendios

a. La descarga de la tubería de 
ventilación del tanque de 
combustible para el accionamiento 
del motor de la bomba contra 
incendios, termina a menos a 1.5 m 
de las aberturas de edificios (cuarto 
para la bomba contra incendios); 
incumpliendo con el literal B del 
numeral 11.4.1.2.8.3 de la NFPA 20, 
edición 2013, donde se indica que 
las salidas deberán terminar al 
menos a 5 pies (1.5 m) desde 
aberturas de edificios. 

b. El dique de contención del tanque 
de combustible, tiene un orificio en 
la parte inferior, el que impediría la 
contención de toda la capacidad del 
tanque; incumpliendo con el 
numeral 11.4.1.2.4 de la NFPA 20 
edición 2013, donde se indica que 
los tanques para combustibles de 
pared simple deben estar 
encerrados con muros, bordillos o 
diques, suficientes para retener la 
capacidad completa del tanque.

c. El tanque para combustible contenía 
menos de la mitad de la capacidad 
del tanque de combustible; 
incumpliendo con el numeral 
11.6.4.1 de la NFPA 20 edición 2013, 
donde se indica que los tanques de 
almacenamiento de combustible 
deben ser diseñados e instalados de 
modo que puedan conservarse 
llenos y mantenerse tanto como 
fuera factible en todo momento, 
pero nunca por debajo del 66 por 
ciento (dos tercios) de la capacidad 
del tanque.

Numeral 1 del artículo 73° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 027-94-
EM.

“(…)
Para un eficaz y oportuno 
sistema de protección contra 
incendio, se deberá observar las 
siguientes disposiciones:

1.A falta de Normas Técnicas 
Nacionales, las siguientes 
normas de la NFPA son de 
requisito mínimo; NFPA 10; 
NFPA 13, NFPA 14; NFPA 15; 
NFPA 20; NFPA 25; NFPA 26; 
NFPA 58; NFPA 59.

(…)”.
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5

Respecto al sistema de detección a 
base de rociadores piloto:

Respecto al sistema de enfriamiento del 
tanque estacionario, se verificó que:

a. El sistema de detección por 
rociadores piloto no es capaz de 
detectar un fuego hasta el nivel más 
alto del tanque estacionario de GLP, 
incumpliendo el numeral 6.5.2.2.1 de 
la NFPA 15, edición 2012, donde se 
indica que el sistema de detección 
deberá ser capaz de detectar un 
fuego hasta la elevación del nivel más 
alto de la superficie del equipo 
protegido.

b. Se encontraron instalados 04 
rociadores piloto, 02 rociadores 
instalados a cada lado del tanque 
estacionario de GLP; sin embargo, la 
línea perimetral de los rociadores 
piloto no protege, en su totalidad las 
áreas expuestas del tanque 
estacionario de GLP, incumpliendo el 
numeral 6.5.2.2.2 de la NFPA 15, 
edición 2012, que indica que los 
detectores deberán ser ubicados en 
forma tal que ninguna porción del 
peligro siendo protegido se extienda 
más allá de la línea perimetral de los 
detectores.

Numeral 3 del artículo 73° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 027-94-
EM.

“(…)
Para un eficaz y oportuno 
sistema de protección contra 
incendio, se deberá observar las 
siguientes disposiciones:
(…)
3.En adición a la red de agua 
contra incendio, sistemas de 
aspersores diseñados a base de 
la norma NFPA 15, deben ser 
considerados para conjuntos de 
tanques estacionarios de 
almacenamiento con capacidad 
mayor de 3,78 m3 (1000 
galones)”.

3. A través del escrito de registro Nº 201700052009 de fecha 01 de setiembre de 2017, la 
empresa fiscalizada formuló sus descargos al inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador.

4. Con Oficio Nº 4003-2017-OS-DSHL, notificado el 30 de octubre de 2017, se comunicó a la 
empresa fiscalizada el Informe Final de Instrucción Nº 061-2017-GOI-I11 de fecha 19 de 
setiembre de 2017 concediéndole un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de 
sus descargos.

5. Mediante escrito de registro Nº 201700052009 de fecha 02 de noviembre de 2017, la 
empresa HALKON E.I.R.L. presentó descargos al Informe Final de Instrucción Nº 061-2017-
GOI-I11 de fecha 19 de setiembre de 2017.

6. Mediante Resolución N° 3433-2018-OS-DSHL de fecha 23 de abril de 2018 y el Informe 
N°368-2018-OS-DSHL-ABOG/AEHL; que dispone excepcionalmente, la ampliación del plazo 
por tres (03) meses adicionales para emitir las resoluciones que culminen la primera instancia 
de entre otros el presente procedimiento administrativo sancionador.

7. Descargos al Informe Final de Instrucción.

HALKON E.I.R.L. formuló descargos al Informe Final de Instrucción Nº 061-2017-GOI-I11, en 
los términos siguientes:
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7.1 Refieren que realizaron el levantamiento de los cinco (05) presuntos incumplimientos, 
detallados en el Informe Final de Instrucción, los cuales tienen como fecha de subsanación 
el 01 de setiembre de 2017, asimismo, indican que el retraso de la subsanación de produjo 
por la disponibilidad del especialista para sus adecuaciones. 

7.2 Asimismo, solicita acogerse a los beneficios considerados en el artículo 236-A (Eximentes y 
Atenuantes de responsabilidad por infracciones) del Decreto Legislativo N° 1272, en el 
artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Actividades 
Energéticas y Mineras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-0S/CD; 
así como en el numeral 26.2 del artículo 26°, referido al Beneficio de Pronto Pago.

7.3 De otro lado, señalan que la política empresarial de la empresa fiscalizada está enfocada al 
pleno cumplimiento del marco legal vigente; por lo que aplicarán las medidas correctivas 
necesarias para evitar futuros incumplimientos normativos.

8. Análisis de los Descargos al Informe Final de Instrucción

8.1 Es materia de análisis del presente procedimiento el determinar si la empresa fiscalizada 
incumplió lo establecido en los artículos N°s 40° y 73° (numerales 1, 3) del Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 027-94-EM y sus modificatorias.

8.2 El artículo 1 de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin - Ley 
N° 27699, el artículo 89 del Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM, y el artículo 23 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; establecen que la responsabilidad por 
el incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las dictadas por Osinergmin es 
objetiva.

8.3 Con relación a los presuntos incumplimientos Nros. 1, 2 (a y b), 3 (a, b y c), 4 (a, b y c) y 5 (a 
y b), se debe indicar que la empresa fiscalizada acreditó la subsanación voluntaria de los 
referidos incumplimientos con fecha posterior al inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador, es decir, después del 24 de agosto de 2017; por lo que, a través 
del Informe Final de Instrucción Nº 061-2017-GOI-I11, se aplicó el factor atenuante 
señalado en el literal g.2) del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD, el cual asciende al -10%1 de la sanción 
impuesta; siendo ello así, corresponde confirmar las multas propuestas en el Informe Final 
de Instrucción Nº 061-2017-GOI-I11, respecto de los referidos incumplimientos.

8.4 Sin perjuicio de lo antes indicado, se debe señalar que, para poder acogerse a la atenuante 
por reconocimiento establecido en el literal g.1 del numeral 1 del artículo 25 del 
Reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD, señala que 
dicho reconocimiento debe efectuarse de forma precisa, concisa, clara, expresa e 
incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al 
reconocimiento mismo; lo que no ha ocurrido a la fecha de emisión de la presente 
Resolución.

1  Numeral III de la Resolución de Gerencia General Osinergmin N° 035-2011, publicada el 03 de febrero de 2011.
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8.5 Asimismo, respecto a la solicitud de acogimiento al beneficio de pronto pago, la empresa 
fiscalizada deberá cumplir previamente con lo establecido en el artículo 26° del Reglamento 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD; el cual establece como 
requisito que el Agente Supervisado haya autorizado la notificación electrónica hasta la 
fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, manteniendo vigencia dicha autorización, conforme a lo 
previsto en la Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin, lo cual no se ha 
producido hasta la fecha de emisión de la presente Resolución.

8.6 Conforme a las razones anteriormente señaladas corresponde sancionar a la empresa 
fiscalizada por los incumplimientos Nros. 1, 2 (a y b), 3 (a, b y c), 4 (a, b y c) y 5 (a y b) del 
presente procedimiento administrativo sancionador.

8.7 Siendo así y habiendo analizado los descargos que ha presentado la empresa fiscalizada con 
respecto al Informe Final de Instrucción Nº 061-2017-GOI-I11 de fecha 19 de setiembre de 
2017, corresponde en este acto, ratificar los fundamentos consignados en el mismo, con 
respecto a la determinación de infracciones; procediendo a continuación a definir las 
sanciones a imponer a la empresa fiscalizada, en base a los cálculos de multa propuestos en 
dicho informe.

9. Determinación de las sanciones 

9.1 El primer párrafo del artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 
Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el 
incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de 
Osinergmin constituye infracción sancionable.

9.2 Cabe señalar que la empresa fiscalizada no ha desvirtuado los incumplimientos y sanciones 
contenidas en el Informe Final de Instrucción N° 061-2017-GOI-I11 de fecha 19 de setiembre 
de 2017; por lo que, no se desvirtúa el fundamento ni el cálculo realizado de las infracciones 
materia del presente procedimiento administrativo sancionador; por tanto, corresponde 
confirmar las sanciones propuestas para la empresa HALKON E.I.R.L en el referido informe.

9.3 Por ello, el incumplimiento N°1, cuenta con criterio específico de sanción aprobado por 
Resolución de Gerencia General N° 285-2013-OS/GG de fecha 27 diciembre de 2013, y es 
aplicable a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de Hidrocarburos contenida en la tipificación de Infracciones y Escala de Multas y 
Sanciones de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD 
y sus modificatorias, conforme se describe a continuación:

N° Incumplimiento
Numeral de la 

Tipificación

Multa 
establecida en la 

Resolución N° 
285- 2013-

OS/GG

Cantidad
Multa 

aplicable

Multa aplicable 
Factor atenuante

-10%2

2 Conforme lo señalado en el numeral 4.3 del presente informe se aplicará el atenuante por subsanación voluntaria equivalente al 10% 
de la sanción.
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1

Incumplimiento N° 1

Respecto a las válvulas de alivio 
hidrostático:
No se ha instalado una válvula de 
alivio hidrostático entre las dos 
válvulas de corte instaladas en la 
línea de drenaje.

2.14.3
0.04 UIT 
por cada 
válvula de 
alivio

1 0.04 0.36 UIT

9.4 Con relación a los presuntos incumplimientos Nros. 2 (a y b), 3 (a, b y c), 4 (a, b y c) y 5 (a y b), 
materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el numeral 25.1 del artículo 
25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y 
Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-
2017-OS/CD, establece los criterios que se consideran en los casos que corresponda 
graduar la sanción por haberse establecido un rango en la Escala de Multas y Sanciones; 
asimismo, la multa se calcula de conformidad con las pautas, criterios y metodología 
dispuestos en la Resolución de Gerencia General Nº 352, siendo la fórmula aplicar para la 
determinación de la multa, la siguiente:

M = B + αD x A
P

Donde:

M = Multa estimada.
 B =     Beneficio generado por la infracción al cual se le descuenta el impuesto a 

la renta (costo evitado o postergado
α = Porcentaje del perjuicio que se carga en la multa administrativa.
D = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción.
p = Probabilidad de detección.
A = (1 + ∑ Fi / 100) = Atenuantes y/o Agravantes.
Fi= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable.

9.5 Teniendo en consideración los criterios arriba mencionados, deberán considerarse los 
siguientes valores:

 
9.5.1 FACTOR DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN (p): Para este caso, se encontrará 

asociado a una probabilidad de detección del 70%.
9.5.2 PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (D): En el presente caso no 

se considera el factor daño, por lo que para efectos matemáticos, se atribuye a este 
factor el valor cero (0).

9.5.3 VALOR DEL FACTOR A: En el presente caso, referente a los incumplimientos Nros. 2 
(a y b), 3 (a, b y c), 4 (a, b y c) y 5 (a y b), la empresa fiscalizada al haber 
acreditado la subsanación voluntaria de los incumplimientos Nros. 2 (a y b), 3 (a, b y 
c), 4 (a, b y c) y 5 (a y b), corresponde aplicarle el atenuante indicado en el literal 
g.2) del numeral 25.1 del artículo 25° del reglamento aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 040- 2017-OS/CD, el cual señala que para efectos del cálculo 
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de la multa se considera, entre otros, el siguiente factor atenuante: “La 
subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador”. En tal sentido, correspondería aplicar 
como atenuante el factor de -10% al valor base de la multa; ocasionando que el 
Factor A sea igual a 0.9.

9.5.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): En este caso, la metodología que se utilizará en el cálculo de 
la multa considera un costo postergado, según corresponda para cada una de las 
infracciones.

a) Incumplimiento Nº 2 (a 
y b):

Presupuestos

Monto del 
presupuesto 

($)
Fecha de 

subsanación
IPC - Fecha 

presupuesto
IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Reubicación de la estación de 
corte remoto de las cinco 
válvulas internas.
$ 99.00 c/u.

495.00
Setiembre

2017 213.24 244.52 567.62

Reubicación del dispositivo de 
cierre remoto de las dos 
válvulas de cierre de                                   
emergencia.
$ 99.00 c/u.

198.00
Setiembre

2017 213.24 244.52 227.05

Fecha de la infracción y/o detección Abril 2017

Costo postergado a la fecha de la infracción 032.41

Costo postergado a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta) 022.85
Fecha de cálculo de multa Setiembre 2017
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 5

Tasa mensual del costo promedio ponderado del capital (WACC Hidrocarburos = 10.51% anual) 0.8363%
Valor actual del costo postergado a la fecha del cálculo de multa en $ 023.82
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24
Valor actual del costo postergado a la fecha del cálculo de multa en S/ 077.25

Factor B de la Infracción en UIT 0.02
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 0.70
Factores agravantes y/o atenuantes 0.90

Multa en UIT 0.02

Notas:
- Reubicación de la estación de cierre remoto de las válvulas internas. Presupuestos emitidos por la 

empresa TOTAL GAS S.A. (24 de abril de 2009)
- Reubicación de la estación de corte remoto de las válvulas de cierre de emergencia. Presupuestos 

emitidos por la empresa TOTAL GAS S.A. (24 de abril de 2009).

b) Incumplimiento Nº 3 (a, b y c):

8



RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 940-2018-OS-DSHL

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infraccion

Presup. a 
la fecha de 

la 
infracción

Contrato de dos técnicos de 
mecánicos, durante 8 horas, para la 
reubicación de los 04 rociadores 
instalados en el cuarto para la 
bomba contra incendios.

159.96 Setiembre
2017

244.79 244.52 159.79

Adquisición de iluminación artificial 
(reflector) para el cuarto de la 
bomba contra incendios.

077.97 Setiembre
2017

244.79 244.52 077.89

Contrato de dos técnicos 
electricistas, durante 04 horas, 
para realizar la instalación de 
iluminación artificial

084.25
Setiembre

2017 244.79 244.52 084.16

Adquisición de iluminación de 
emergencia para el cuarto de la 
bomba contra incendios.

058.47 Setiembre
2017

244.79 244.52 058.41

Contrato de dos técnicos 
electricistas, durante 04 horas, 
para realizar la instalación de 
iluminación artificial

084.25
Setiembre

2017 244.79 244.52 084.16

Costo postergado a la fecha de la infracción 018.9
4Costo postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta) 013.35

Fecha de cálculo de multa Setiembre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 5

Tasa mensual del costo promedio ponderado del capital (WACC Hidrocarburos = 10.51% anual) 0.8363%

Valor actual del costo postergado a la fecha del cálculo de multa en $ 013.9
2Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24

Valor actual del costo postergado a la fecha del cálculo de multa en S/ 045.1
4Factor B de la Infracción en UIT 0.01

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 0.70

Factores agravantes y/o atenuantes 0.90

Multa en UIT 0.01

Nota:
- Contrato de dos técnicos mecánicos B. Presupuesto obtenido del Cuadro General de Remuneraciones 

utilizado por el Osinergmin. (08 de agosto de 2017).
- Costo de un reflector. Presupuesto obtenido de la página Web de Mercado Libre: 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-426709608-reflector-led-100-w-krosled-sharp-japon-
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luz-blanca- 6500k-_JM
- Contrato de electricista. Presupuesto obtenido del Cuadro General de Remuneraciones 

utilizado por el Osinergmin. (08 de agosto de 2017).
- Costo de una luminaria de emergencia. Presupuesto obtenido de la página Web de Mercado Libre:

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-422401794-luces-electrogenas-emergencia-venta-nueva-_JM
- Contrato de electricista.  Presupuesto obtenido del Cuadro General de Remuneraciones 

utilizado por el Osinergmin. (08 de agosto de 2017).

c) Incumplimiento Nº 4 (a, b y c):

Presupuestos

Monto del 
presupuesto 

($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Adquisición e instalación de 
tubería de ventilación para el 
tanque de combustible del motor 
de la bomba contra   incendio, 
aproximadamente
15 pies.
Considerando 01 pies de tubería 
instalada a US$ 5.40.

081.00 Setiembre
2017

188.88 244.52 104.86

Contrato de dos técnicos mecánicos, 
durante 08 horas para la 
reubicación de tuberías y sellado 
del orificio encontrado en el dique 
de contención del tanque de 
combustible.

159.96

Setiembre
2017 244.79 244.52 159.79

Adquisición de combustible para el 
accionamiento del motor de la 
motobomba contra incendios. 
Durante la visita de supervisión el 
tanque contenía aproximadamente 
40 gal de combustible, 
considerando que tendría que tener 
mínimo el 66% de la capacidad del 
tanque, (82 gal), se deberá comprar 
42 gal de combustible.

115.14 Setiembre
2017

244.79 244.52 115.02

Fecha de la infracción y/o detección Abril 2017

Costo postergado a la fecha de la infracción 015.48

Costo postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta) 010.92

Fecha de cálculo de multa Setiembre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 5

Tasa mensual del costo promedio ponderado del capital (WACC Hidrocarburos = 10.51% anual) 0.8363%

Valor actual del costo postergado  a la fecha del cálculo de multa en $ 011.38

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24

Valor actual del costo postergado a la fecha del cálculo de multa en S/ 036.91
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Factor B de la Infracción en UIT 0.01

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 0.70

Factores agravantes y/o atenuantes 0.90

Multa en UIT 0.01

Nota:
- Adquisición e instalación de 15 pies de tubería de 3” para el venteo del tanque de combustible. 

Presupuestos emitidos por la empresa Aspen Technology, Inc. (promedio 2004).
- Contrato de dos técnicos mecánicos B. Presupuesto obtenido del Cuadro General de Remuneraciones 

utilizado por el Osinergmin. (08 de agosto de 2017).
- Precio por la compra de 42 galones de combustible (diesel) para el accionamiento de la bomba 

contra incendios. Presupuesto obtenido de la página web de Osinergmin: 
http://www.facilito.gob.pe/facilito/actions/PreciosCombustibleAutomotorAction.do. (18 de setiembre 
de 2017).

d) Incumplimiento Nº 5 (a y b):

Presupuestos

Monto del 
presupuesto 

($)
Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Adquisición e instalación de tres 
(03) rociadores piloto tipo bulbo 
para proteger la parte superior del 
tanque.

227.43 Setiembre
2017

232.17 244.52 239.54

Adquisición e instalación de tres 
(03) rociadores piloto tipo bulbo 
para completar la instalación de 
los rociadores en la parte inferior 
del tanque.

227.43 Septiembre
2017

232.17 244.52
239.54

Fecha de la infracción y/o detección Abril 2017
Costo postergado a la fecha de la infracción 019.54
Costo postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta) 013.77

Fecha de cálculo de multa Setiembre 2017
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 5
Tasa mensual del costo promedio ponderado del capital (WACC Hidrocarburos = 10.51% anual) 0.8363%
Valor actual del costo postergado a la fecha del cálculo de multa en $ 014.36
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24
Valor actual del costo postergado a la fecha del cálculo de multa en S/ 046.57
Factor B de la Infracción en UIT 0.01
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 0.70
Factores agravantes y/o atenuantes 0.90

Multa en UIT 0.01

Nota:
Adquisición e instalación de tres rociadores piloto. Presupuestos emitidos por la empresa INGEGAS 
(25 de febrero de 2013).
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10. En consecuencia de ello, se han establecido las multas que corresponden aplicar a la empresa 
fiscalizada por los incumplimientos verificados en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, los cuales se encuentran dentro de los rangos respectivos previstos en la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación del 
Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional del Osinergmin, Ley N° 27699; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; la 
Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y su modificatoria; el Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - SANCIONAR a la empresa HALKON E.I.R.L. con una multa de treinta y seis milésimas 
(0.036) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento 
N° 1 señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170005200901 

Artículo 2°. - SANCIONAR a la empresa HALKON E.I.R.L. con una multa de dos centésimas (0.02) 
de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 2 
señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170005200902 

Artículo 3°. - SANCIONAR a la empresa HALKON E.I.R.L. con una multa de una centésima (0.01) de 
la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 3 
señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170005200903

Artículo 4°. - SANCIONAR a la empresa HALKON E.I.R.L. con una multa de una centésima (0.01) de 
la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 4 
señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170005200904

Artículo 5°. - SANCIONAR a la empresa HALKON E.I.R.L. con una multa de una centésima (0.01) de 
la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 5 
señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170005200905

Artículo 6°.- DISPONER que el monto de las multas sea depositado a través de los canales de 
atención (Agencias y banca por internet) del BCP, Interbank y Scotiabank con el nombre 
“MULTAS PAS” y, en el caso del BBVA con el nombre “OSINERGMIN MULTAS PAS”; importes que 
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deberán cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al 
banco, el código de infracción que figura en las Resoluciones de multas PAS correspondiente, sin 
perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin de los pagos realizados.

Artículo 7°. - NOTIFICAR a la empresa HALKON E.I.R.L. el contenido de la presente Resolución.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos ( e)
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