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

OSINERGMIN N° 966-2018-OS-DSHL

Lima, 03 de agosto del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201600086362, conteniendo el Informe de Instrucción N° 0131-2017-INAB-5 de 
fecha 28 de agosto de 2017, el Informe Final de Instrucción N° 0163-2017-INAB-5 de fecha 27 de 
octubre de 2017, referidos a los incumplimientos detectados a la normativa del subsector 
hidrocarburos, por parte de la empresa CNPC PERU S.A. identificada con Registro Único de 
Contribuyente (RUC) N°20356476434.

CONSIDERANDO:

1. Del 14 al 16 de junio del 2016, se realizó una visita de fiscalización a las instalaciones del Lote 
X, operado por la empresa CNPC PERU S.A., a efectos de verificar el cumplimiento de la 
normativa vigente; levantándose las Cartas de Visita de Supervisión N° 0140177-GFHL y N° 
0140179-GFHL1.

2. A través del Oficio N° 2080-2017-OS-DSHL/JEE, notificado con fecha 07 de setiembre de 
2017, se inició procedimiento administrativo sancionador a la empresa CNPC PERU S.A., 
adjuntándose como sustento de la imputación, el Informe de Instrucción N° 0430-2017-INAB-
1, concediéndole a la empresa fiscalizada, el plazo de cinco (05) días hábiles para la 
presentación de sus descargos respectivos, de acuerdo a lo detallado a continuación: 

N° INCUMPLIMIENTOS NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

No cumplir con ejecutar la medida de mitigación 
establecida en el Estudio de Riesgos.

De la revisión de las medidas de mitigación 
establecidas en el Estudio de Riesgos del Lote X, y de 
lo observado en la visita de supervisión realizada del 
14 al 16 de junio del 2016, se advirtió lo siguiente:

1) Medida de Mitigación N° 40 del Estudio de 
Riesgos:
“Verificar la implementación de la lógica de 
control de alto/bajo nivel en los tanques de 
almacenamiento” – Plazo Máximo de ejecución: 
31 de diciembre de 2014.

Al respecto, en la visita de supervisión se ha 
observado en el Tanque de almacenamiento Tk-
201 de la Estación de Bomba-951, que la lógica 
de control de alto/bajo nivel no se encuentra 
implementada, careciendo incluso de los 
instrumentos de alto y bajo nivel, medida que 
debió ser ejecutada hasta el 31 de diciembre de 
2015. 

Artículo 20° del 
Reglamento de 
Seguridad para las 
Actividades de 
Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos, 
aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM.

“Artículo 20º

20.1 Las empresas autorizadas están 
obligadas a contar con un Estudio de 
Riesgos que haya sido elaborado de 
acuerdo a la normativa vigente y que 
contemple la evaluación de los riesgos 
que involucren a toda su actividad. La 
información contenida en el estudio de 
Riesgos y la implementación de las 
medidas de mitigación será de 
responsabilidad exclusiva de la 
empresa autorizada.

(…)

20.4 El Estudio de Riesgos deberá 
analizar detalladamente todas las 
variables técnicas y naturales, que 
puedan afectar las instalaciones y su 
área de influencia, a fin de definir los 
métodos de control que eviten o 
minimicen situaciones de inseguridad, 
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En ese sentido se advierte un incumplimiento de lo 
establecido en la normativa vigente.

incluyendo el dimensionamiento de los 
sistemas y equipos contra incendios. 
Las medidas de mitigación 
establecidas en el Estudio de Riesgos 
serán de obligatorio cumplimiento. 
(…)”

2

Presentar Declaraciones Juradas (PDJEE) 
conteniendo información inexacta.

En la visita de supervisión se observó la presentación 
de declaraciones conteniendo información inexacta 
conforme al siguiente detalle:

Declaración Jurada Nº 14055-20150826-041805-
303-25288 (Batería LA-06); ante la pregunta 12.3: 
“¿Se han realizado las instalaciones eléctricas de 
acuerdo a la última versión de la norma NFPA-70 o 
equivalente?”; la empresa fiscalizada afirma que “SI 
CUMPLE”; sin embargo, se ha observado que el 
instrumento Switch de presión sin identificar 
instalado en Tk-0046 presenta conexión sin 
canalizar.  

Artículo 1º de la 
Resolución del Consejo 
Directivo OSINERGMIN 
N° 223-2012-OS/CD.

Concordancia:

Artículo 5º de la 
Resolución del Consejo 
Directivo OSINERGMIN 
N° 223-2012-OS/CD.

“Artículo 1º
El presente procedimiento tiene como 
finalidad que los responsables de las 
unidades supervisadas (…), efectúen 
inspecciones periódicas en sus 
instalaciones y/o actividades, según 
corresponda, para asegurar que las 
operaciones se realicen acorde con la 
normativa técnica y de seguridad 
establecidas en el ordenamiento 
jurídico vigente”.

Concordancia:

El titular deberá declarar anualmente, 
en los plazos, formatos y medios 
establecidos en el presente 
procedimiento, las condiciones 
técnicas y de seguridad 
correspondientes a su unidad.

3. A través del escrito de registro Nº 201600086362 de fecha 14 de setiembre de 2017, la 
empresa fiscalizada presentó sus descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador.

4. A través del Oficio N° 4418-2017-OS-DSHL/JEE, notificado el 07 de diciembre de 2017, se 
comunica el Informe Final de Instrucción N° 0163-2017-INAB-5 a la empresa fiscalizada, 
otorgándole el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus descargos 
respectivos

5. Con escrito de registro N°201600086362 de fecha 15 de diciembre de 2017, la empresa 
fiscalizada presentó sus descargos.

6. Mediante Resolución N° 6303-2018-OS-DSHL y el Informe N° 467-2018-OS-DSHL de fecha 31 
de mayo de 2018; ambos notificados el 05 de junio de 2018, 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. Sustentación de los Descargos al Informe Final de Instrucción

La empresa CNPC PERU S.A. alega lo siguiente:

7.1 La empresa fiscalizada manifiesta que existen algunas imprecisiones respecto a la fecha en 
que se realizó la visita de supervisión y los números de las Carta de Visita que se emitieron en 
dicha visita; toda vez que la visita fue realizada del 14 al 16 de junio del 2016 y fueron las 
Cartas de Visita de Supervisión N° 0140177-GFHL y N° 0140179-GFHL las que se emitieron en 
la referida visita.
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Señala además que en el Informe Final de Instrucción N° 0163-2017-INAB-5 considera dentro 
de los cálculos el porcentaje del daño causado en el trabajador accidentado, no obstante, las 
imputaciones del presente procedimiento son sobre instalaciones del Lote X.  

7.2 Respecto al incumplimiento N° 1 manifiesta que mediante Carta Nº CNPC-APLX-OP-507-2016 
de fecha 14 de octubre de 2016, señaló que esta observación corresponde a 
“recomendaciones del sistema HAZOP” y no a sus medidas de mitigación descritas en el 
Anexo 16 de su Estudio de Riesgos. En ese sentido, manifiesta no haber incumplido la norma 
cuyo incumplimiento se le imputa. 

7.3  De otro lado, respecto a la sanción de multa que se determinó, cuestiona el valor consistente 
en el “Beneficio Ilícito (B)”, alegando que el valor determinado de 3.55 UIT, no se 
corresponde con su definición, dado que, según el pie de página 4 del Informe Final de 
Instrucción N° 0163-2017-INAB-5, el beneficio debe ser la diferencia en el valor de la 
inversión al diferir su ejecución por el efecto del valor del dinero en el tiempo.

Manifiesta también que los presupuestos que se manejan en el cálculo son mayores a los que 
utilizan en sus operaciones, toda vez que el número de meses entre la fecha de la infracción y 
la fecha de cálculo de la multa es de 17 meses que afecta el valor resultante del cálculo; 
indica que los costos de mano de obra se exceden en un 35%; y que el alquiler de una 
camioneta en la zona es de US$ 60.00 por día. 

7.4 Con relación al incumplimiento N° 2, manifiesta que existe la posibilidad que se hayan 
presentado hechos imprevistos que hayan derivado en alguna modificación de lo ya 
declarado; señala además que, dada la multiplicidad de instalaciones y locaciones existentes 
en el Lote X, es imposible que el estado de las mismas se mantenga invariable.

Manifiesta que el proceso de carga de información del Lote X, no se hace de manera 
instantánea sino paulatina, puesto que además de contar con diversos bienes e instalaciones, 
la extensión del terreno es amplia; Por lo que manifiesta que debido a todo ello es que ha 
podido presentarse alguna inexactitud en su declaración, así como también la cantidad de 
registros a ingresar que demanda las instalaciones del Lote X.

7.5 De otro lado, respecto a la sanción de multa que se determinó, cuestiona el valor consistente 
en el “Beneficio Ilícito (B)”, alegando que el valor determinado de 0.29, no se corresponde 
con su definición, dado que, según el pie de página 4 del Informe Final de Instrucción N° 
0163-2017-INAB-5, el beneficio debe ser la diferencia en el valor de la inversión al diferir su 
ejecución por el efecto del valor del dinero en el tiempo.

Manifiesta también que los presupuestos que se manejan en el cálculo son mayores a los que 
utilizan en sus operaciones, toda vez que el número de meses entre la fecha de la infracción y 
la fecha de cálculo de la multa es de 17 meses que afecta el valor resultante del cálculo; e 
indica que los costos de mano de obra se exceden en un 35%.

7.6 La empresa fiscalizada adjunta los siguientes documentosAnexo Nº 1: Copia del Documento 
nacional de Identidad – DNI N° 06219377, Anexo Nº 2: Copia de la Vigencia de Poder emitida 
por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

8. Análisis de los Descargos al Informe Final de Instrucción 
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8.1 Cuestión Previa: En relación a lo alegado en el numeral 7.1 de la presente resolución, se 
advierten errores materiales tanto en el Informe de Instrucción N° 0131-2017-INAB-5 y del 
Informe Final de Instrucción N° 0163-2017-INAB-5, se advierten errores materiales, 
relacionados a la fecha de supervisión y a la numeración de las Cartas de visita emitidas en 
la dicha supervisión. Así pues, se indica como fecha de supervisión del 23 de mayo al 02 de 
junio del 2016, cuando lo correcto es que fue del 14 al 16 de junio del 2016.

Asimismo, en ambos informes se sindican las Cartas de visita Nº 0140175-GFHL y N° 
0137800-GFHL, como las que fueron emitidas en la visita de supervisión, cuando de la 
revisión de los actuados en el presente procedimiento administrativo sancionador, se tiene 
que los documentos redactados fueron las Cartas de Visita de Supervisión N° 0140177-GFHL 
y N° 0140179-GFHL.

En consecuencia, siendo que esos errores no alteran en lo sustancial los actos 
administrativos y de conformidad con lo establecido en el artículo 201º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 274442, corresponde en este acto subsanar 
los citados errores materiales.

8.2 Es materia de análisis del presente procedimiento, el determinar si la empresa fiscalizada 
incumplió lo establecido en el artículo 20° del Reglamento de Seguridad para las 
Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM; así como, lo establecido en los artículos 1° y 5° del 
Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las 
Condiciones Técnicas y de Seguridad de las Unidades Supervisadas - PDJ aprobado por la 
Resolución del Consejo Directivo Osinergmin N° 223-2012-OS/CD.

8.3 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.

8.4 Con relación a lo alegado por la empresa fiscalizada referente a que dentro del cálculo de la 
sanción propuesta, se incluya el porcentaje del daño causado en el trabajador accidentado; 
debemos señalar que si bien se hace referencia dentro del cálculo a un factor relacionado al 
daño, al mismo se le asigna un valor de cero (0), por lo que esta variable no tiene incidencia 
en la determinación de la sanción propuesta. 

8.5 Respecto al incumplimiento Nº 1, debemos señalar que en el Anexo 16 del Estudio de 
Riesgos, donde la propia empresa fiscalizada manifiesta que se encuentran descritas sus 
“Medidas de Mitigación”, se advierte en el numeral 40 de tales medidas que se establece: 
“Verificar la implementación de la lógica de control de alto/bajo nivel en los tanques de 

2 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
Artículo 201º
“201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión”.
Actualmente recogido en el artículo 210 del Texto Único Ordenado de la ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS
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almacenamiento” indicándose como plazo máximo de ejecución el 31 de diciembre de 
2014; siendo que la no ejecución de esta medida de mitigación la imputación del presente 
incumplimiento; por lo que carece de sustento lo alegado por la empresa fiscalizada, en el 
sentido que lo observado supone una recomendación de su sistema HAZOP.

8.6 De otro lado, en cuanto al cuestionamiento de la sanción de multa propuesta, referido al 
“Beneficio Ilícito (B)”, debemos precisar que, si bien la nota del pie de página N° 4 del 
Informe Final de Instrucción N° 0163-2017-INAB-5, define la variable B como el beneficio 
generado por la infracción (costo evitado o postergado), incluyendo solamente el concepto 
del costo postergado, en la referida nota, por omisión involuntaria, no se incluyó el 
concepto de costo evitado, el cual también es considerado por la metodología utilizada por 
el Osinergmin en la determinación del cálculo de multa sobre incumplimientos relacionados 
a inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente y que no 
fueron efectivamente realizadas. 

En ese sentido, en el presente caso, la metodología que se utilizó en el cálculo de multa 
consideró, como criterio, el concepto de costo evitado, toda vez que el incumplimiento que 
ha sido imputado en el presente procedimiento no ha sido subsanado por la empresa a la 
fecha de emisión de la presente resolución.

8.7 Por otra parte, respecto al cuestionamiento de los presupuestos que se manejan en el 
cálculo, debemos señalar que tales presupuestos se sustentan en un costeo de Osinergmin 
para la determinación de pautas y sanciones por incumplir el Reglamento de Seguridad 
para las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 043-2007-EM, así como la fuente de Costo Hora – Hombre, 
actualizado al segundo trimestre de 2013, en base a un estudio realizado por la 
Pricewaterhouse Coopers. 

Cabe señalar también que, para la determinación de las sanciones a imponer, se aplica la 
Metodología General para la Determinación de sanciones que no cuentan con criterios de 
sanción, aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N° 352, de fecha 19 de 
agosto de 2011. 

En consecuencia, encontrándose acreditada la responsabilidad de la empresa fiscalizada 
corresponde aplicar la sanción respectiva por el incumplimiento Nº 1.

8.8 Con relación al incumplimiento Nº 2 y considerando lo alegado por la empresa, debemos 
señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° del Procedimiento de 
Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las Condiciones 
Técnicas y de Seguridad de las Unidades Supervisadas - PDJ aprobado por la Resolución del 
Consejo Directivo Osinergmin N° 223-2012-OS/CD:

 “El titular deberá declarar anualmente, en los plazos, formatos y medios establecidos en el 
presente procedimiento, las condiciones técnicas y de seguridad correspondientes a su 
unidad; esta información presentada a través de una declaración jurada (…)”. 

En ese sentido, al tratarse de una declaración jurada, es responsabilidad de la empresa 
fiscalizada el brindar la información veraz de las condiciones técnicas y de seguridad 
correspondientes a sus instalaciones.

8.9 Asimismo, cabe señalar que el artículo 22° del citado procedimiento establece que:
5
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“La información presentada por los titulares en sus respectivas Declaraciones Juradas de 
Cumplimiento de las Obligaciones relativas a las Condiciones Técnicas y de Seguridad se 
encuentra sujeta a fiscalización posterior por parte de Osinergmin, pudiendo realizar visitas 
de supervisión, con o sin previa notificación, en las unidades supervisadas (…)”. 

En ese sentido, carece de sustento lo alegado por la empresa fiscalizada, en el sentido que 
luego de la presentación de las declaraciones juradas, existe la posibilidad que se hayan 
presentado hechos imprevistos que han modificado lo ya declarado, toda vez que se 
encuentra obligada a asegurar que las operaciones se realicen acorde con la normativa 
técnica y de seguridad establecidas en el ordenamiento jurídico. 

8.10 De otro lado, respecto al cuestionamiento de la sanción de multa que se le impuso; en 
cuanto al  “Beneficio Ilícito (B)”, debemos precisar que, si bien la nota del pie de página 4 
del Informe Final de Instrucción N° 0163-2017-INAB-5, define la variable 𝐵 como el 
Beneficio generado por la infracción (costo evitado o postergado), incluyendo solamente el 
concepto del costo postergado3, en la referida nota, por error material involuntario, no se 
incluyó el concepto de costo evitado4, el cual también es considerado por la metodología 
utilizada por el Osinergmin en la determinación del cálculo de multa sobre incumplimientos 
relacionados a inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente y 
que no fueron efectivamente realizadas.   

En ese sentido, en el presente caso, la metodología que se utilizó en el cálculo de multa 
consideró, como criterio, el concepto de costo evitado, toda vez que el incumplimiento que 
ha sido imputado en el presente procedimiento no es subsanable, tal como se establece en 
el literal e) del numeral 15.3 del artículo 15° 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.

8.11 Por otra parte, respecto al cuestionamiento de los presupuestos que se manejan en el 
cálculo, debemos señalar que tales presupuestos se sustentan en un costeo Hora – 
Hombre, actualizado al segundo trimestre de 2013, en base a un estudio realizado por la 
Pricewaterhouse Coopers. Cabe señalar también que, para la determinación de las 
sanciones a imponer, se aplica la Metodología General para la Determinación de sanciones 
que no cuentan con criterios de sanción, aprobada mediante la Resolución de Gerencia 
General N° 352, de fecha 19 de agosto de 2011.

En ese sentido, encontrándose acreditada la imputación materia de análisis, corresponde 
aplicar la sanción respectiva por el incumplimiento Nº 2.

8.12 Finalmente habiéndose analizado los descargos presentados por la empresa fiscalizada, con 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 0163-2017-INAB-5 de fecha 27 de octubre de 
2017, corresponde en este acto, ratificar los fundamentos consignados en el mismo, 
respecto a la responsabilidad de CNPC PERU S.A. en los incumplimientos N° 1 y N° 2; 

3 Criterio establecido por la Oficina de Estudios Económicos del Osinergmin, a efectos de determinar el cálculo de multa:
Costo Postergado: Inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente en un determinado momento, pero 
fueron efectivamente realizadas con posterioridad.

4 Criterio establecido por la Oficina de Estudios Económicos del Osinergmin, a efectos de determinar el cálculo de multa:
Costo Evitado: Inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente y que no fueron efectivamente 
realizadas.
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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 incumplimiento 
a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin 
constituye infracción sancionable.

9.2 Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, se aprobó la Tipificación y Escala de 
Multas y Sanciones de Hidrocarburos que podrán aplicarse respecto del incumplimiento a 
sancionar en el presente procedimiento administrativo sancionador:

N° INCUMPLIMIENTO BASE LEGAL
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN

SANCIONES 

APLICABLES5

1

No cumplir con ejecutar la 
medida de mitigación 
establecida en el Estudio de 
Riesgos.

Artículo 20° del Reglamento 
de Seguridad para las 
Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, 
aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM.

4.10.2.1
Hasta 44000 UIT, 

CE, CI, STA

2

Presentar Declaraciones Juradas 
(PDJEE) conteniendo 
información inexacta.

Artículo 1º de la Resolución 
del Consejo Directivo 
OSINERGMIN N° 223-2012-
OS/CD.

1.13
Hasta 5500 UIT, 

CE, STA, SDA

9.3 El 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-CD6, establece los criterios que se podrán considerar en los casos que 
corresponda graduar la sanción por haberse establecido un rango en la Escala de Multas y 
Sanciones.

CÁLCULO DE LA MULTA: De conformidad con las pautas, criterios y metodología dispuestos en 
la Resolución de Gerencia General Nº 352 y modificatorias, se aprueba la fórmula a aplicar 
para el presente caso, la determinación de la multa será calculada mediante lo 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 postergado7)

5 UIT: Unidad Impositiva Tributaria; CE: Cierre de Establecimiento; STA: Suspensión Temporal de Actividades; RIE: Retiro de 
Instalaciones    y/o Equipos; SDA:  Suspensión Definitiva de Actividades; PO: Paralización de Obra; CI: Cierre de Instalaciones; 

6 Vigente al momento de iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador.
7 Costo Evitado: inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente y que no fueron efectivamente realizadas. 
Costo Postergado: inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente en un determinado momento, pero 
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α = Porcentaje del daño derivado de la infracción que se carga en la multa administrativa.

D = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción8.
p = Probabilidad de detección.
A = (1 + ∑ Fi / 100) = Atenuantes o agravantes.
Fi= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable

9.4 Respecto al Incumplimiento N° 1, teniendo en consideración los criterios arriba 
mencionados, deberán considerarse los siguientes valores:

9.4.1 PROBABILIDAD DE DETECCIÓN: Para este caso, se encontrará asociado a una 
probabilidad de detección del 100%. 

9.4.2 PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (𝐷): En el presente caso 
no se considera el factor daño9, por lo que, para efectos matemáticos, se atribuye a 
este factor el valor cero (0).

9.4.3 VALOR DEL FACTOR A: Para el presente caso, por agravantes y atenuantes, se 
considera un factor total (1 + (Σi F1+...…. Fi)/100) de 1.

9.4.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa CNPC PERU S.A., responsable 
del Lote X, no cumplió con ejecutar la medida de mitigación establecida en el 
Estudio de Riesgos. A continuación, se detalla el cálculo de multa por el 
incumplimiento N° 1:

Presupuestos10
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC11 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

transmisor nivel: US$3000 (2017)
sistema control: US$2000 (2017)

 5 000.00 No aplica  245.02  241.02  4 918.34

instrumentista: 1 dia 65S/dia(1998)
ayudante instrumentista: 1 dia 
65$/dia (1998) 12

  130.00 No aplica  163.01  241.02   192.21

equipo para el trabajo
camioneta 1 diax 126$ (1998)

  126.00 No aplica  166.58  241.02   182.31

Útiles de oficina y computadora (8 
horas): 25.00 US $

  025.00 No aplica  188.88  241.02   031.90

Fecha de la infracción y/o detección Junio 2016

Costo evitado a la fecha de la infracción  5 324.76

Costo evitado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  3 833.83

Fecha de cálculo de multa Noviembre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 17

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

fueron efectivamente realizadas con posterioridad.
8 Daño: Concepto establecido en base al Documento de Trabajo Nº 18 de la Oficina de Estudios Económicos de Osinergmin y a los 
criterios actualmente empleados en los casos de accidentes, cuyo daño se manifiesta mediante algún tipo de lesión, para lo cual se 
hace uso los de valores establecidos por el Instituto Nacional Americano de Normas ANSI (por sus siglas en inglés), sobre los días de 
incapacidad que son asignados a las personas producto de una lesión.
9 Criterio adoptado de conformidad con el Memorándum N° OEE-135-2014, que indica que el valor de la vida estadística 
calculado se aplicará en las multas donde exista daño a terceros y no para el caso de trabajadores de la empresa.
10 Fuente: Costos del Osinergmin realizados en base al D.S. N° 032-2004-EM
11 IPC: Índice de Precios del Consumidor. Fuente: Bureau of Labor Satistics según: http://www.bls.gov/.
12 Fuente de las remuneraciones: Costo Hora – Hombre, actualizado al segundo trimestre de 2013, que es utilizado por la Oficina de Logística 
del Osinergmin, en base a un estudio realizado por la Pricewaterhouse Coopers, para evaluar los costos referenciales por contratación de terceros.
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Valor actual del costo evitado a la fecha del cálculo de multa en $  4 416.91

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.25

Valor actual del costo evitado a la fecha del cálculo de multa en S/  14 363.78

Factor B de la Infracción en UIT 3.55

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 3.55

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el 
incumplimiento del artículo 20° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
043-2007-EM, asciende a 3.55 UIT.

Multa = ((3.55 + 0) /1) *1) = 3.55 UIT

9.5 Respecto al Incumplimiento N° 2, teniendo en consideración los criterios arriba 
mencionados, deberán considerarse los siguientes valores:

9.5.1 PROBABILIDAD DE DETECCIÓN: Para este caso, se encontrará asociado a una 
probabilidad de detección del 100%. 

9.5.2 PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (𝐷): En el presente caso 
no se considera el factor daño13, por lo que para efectos matemáticos, se atribuye a 
este factor el valor cero (0).

9.5.3 VALOR DEL FACTOR A: Para el presente caso, por agravantes y atenuantes, se 
considera un factor total (1 + (Σi F1+...…. Fi)/100) de 1.

9.5.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa CNPC PERU S.A., presentó 
Declaraciones Juradas (PDJEE) conteniendo información inexacta. A continuación, 
se detalla el cálculo de multa por el incumplimiento N° 2:

Presupuestos14
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC15 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN 
JURADA - PDJEE Nº 14055-
20150826-041805-303-25288 
(Batería LA-06) - LOTE X

Costo de mano de obra16:
Ingeniero de Petróleo (4 horas): 
150.00 US $
Empleado de oficina (4 horas): 40.00 
US $

  340.00 No aplica  188.88  241.02   433.85

13 Criterio adoptado de conformidad con el Memorándum N° OEE-135-2014, que indica que el valor de la vida 
estadística calculado se aplicará en las multas donde exista daño a terceros y no para el caso de trabajadores de la 
empresa.
14 Fuente: Costos del Osinergmin realizados en base al D.S. N° 032-2004-EM
15 IPC: Índice de Precios del Consumidor. Fuente: Bureau of Labor Satistics según: http://www.bls.gov/.
16 Fuente de las remuneraciones: Costo Hora – Hombre, actualizado al segundo trimestre de 2013, que es utilizado por la Oficina de Logística 
del Osinergmin, en base a un estudio realizado por la Pricewaterhouse Coopers, para evaluar los costos referenciales por contratación de terceros.
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Costo de útiles y materiales:
Útiles de oficina y computadora: 
25.00 US $
Elaboración de Declaración Jurada 
(PDJEE): 125.00 US $

Fecha de la infracción y/o detección Junio 2016

Costo evitado a la fecha de la infracción   433.85

Costo evitado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)   312.37

Fecha de cálculo de multa Noviembre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 17

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

Valor actual del costo evitado a la fecha del cálculo de multa en $   359.88

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.25

Valor actual del costo evitado a la fecha del cálculo de multa en S/  1 170.32

Factor B de la Infracción en UIT 0.29

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 0.29

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el 
incumplimiento de los artículos 1° y 5° del Procedimiento de Declaraciones Juradas de 
Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las Condiciones Técnicas y de Seguridad de las 
Unidades Supervisadas - PDJ aprobado por la Resolución del Consejo Directivo Osinergmin 
N° 223-2012-OS/CD.

Multa = ((0.29 + 0) /1) *1) = 0.29 UIT

10. En este sentido se han establecido las multas que corresponden aplicar a la empresa 
fiscalizada por los incumplimientos verificados en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, los cuales 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; Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por 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;
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SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Rectificar de oficio los errores materiales consignados en el Informe de Instrucción 
N° 0131-2017-INAB-5, e Informe Final de Instrucción N° 0163-2017-INAB-5, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 210° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, por lo cual queda 
rectificado, de la siguiente manera:

Dice: fecha de supervisión del 23 de mayo al 02 de junio del 2016
Debe decir: fecha de supervisión del 14 al 16 de junio del 2016

Dice: Cartas de visita Nº 0140175-GFHL y N° 0137800-GFHL
Debe decir: Cartas de Visita de Supervisión N° 0140177-GFHL y N° 0140179-GFHL

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa CNPC PERU S.A. con una multa de tres con cincuenta y 
cinco  centésimas (3.55) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción:  160008636201 

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa CNPC PERU S.A. con una multa de veintinueve centésimas 
(0.29) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 
2 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción:  170000523102 

Artículo 4°.- 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 
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 5°.- NOTIFICAR a la empresa CNPC PERU S.A. el contenido de la presente Resolución.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos ( e)

11


		2018-08-03T12:17:30-0500
	ISUSI VARGAS Pedro Javier FAU 20376082114 hard




