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

OSINERGMIN N° 978-2018-OS-DSHL

Lima, 09 de agosto del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700016934, conteniendo el Informe de Instrucción N° 870-2017-INAB-1, de 
fecha 31 de agosto de 2017, el Informe Final de Instrucción N° 1119-2017-INAB-1, de fecha 23 de 
octubre de 2017, referidos a los incumplimientos detectados a la normativa del subsector 
hidrocarburos, por parte de la empresa SAVIA PERU S.A. identificada con Registro Único de 
Contribuyente (RUC) N° 20203058781.

CONSIDERANDO:

1. Del 16 al 18 de febrero del 2017, se realizó una visita de supervisión Operativa a las 
instalaciones del Lote Z 2B, el cual es administrado por la empresa SAVIA PERU S.A., 
levantándose el Acta de Visita de Supervisión y/o Fiscalización Nº 0000579.

2. Por medio de Oficio N° 2163-2017-OS-DSHL/JEE, notificado el 14 de setiembre de 2017, se 
inició procedimiento administrativo sancionador a la empresa SAVIA PERU S.A., adjuntándose 
como sustento de las imputaciones el Informe de Instrucción N° 870-2017-INAB-1, y 
concediéndole a dicha empresa fiscalizada, el plazo de cinco (05) días hábiles para la 
presentación de sus descargos respectivos, de acuerdo con lo detallado en el siguiente cuadro: 

Ítem 
N°

Incumplimiento Verificado Norma Infringida Obligación Normativa

1.

No cumplir con remitir la información requerida.

En la visita de supervisión realizada del 16 al 18 de 
febrero del 2017, se requirió a la empresa fiscalizada 
determinada información, la cual fue consignada en el 
Acta de Visita de Supervisión y/o Fiscalización Nº 
0000579, otorgándole para ello un plazo de cinco (05) 
días hábiles para la presentación de la misma; no 
obstante, no ha cumplido con remitir la información 
completa. 

Por lo que, mediante Oficio Nº 1846-2017-OS-DSHL, 
notificado con fecha el 10 de mayo de 2017, se solicitó a 
la empresa fiscalizada, cumpla con remitir la información 
requerida durante la visita de supervisión, así como 
presentar la información complementaria 
correspondiente, sin embargo, de la evaluación de los 
escritos de registro N° 201700094522 de fechas 09 de 
junio y 24 de julio de 2017, se advierte que no se ha 
remitido la información solicitada que se detalla a 
continuación:

1) Especificar la evaluación de los riesgos potenciales al 
ejecutar trabajos nocturnos de servicio de pozos (y 

Artículo 293° del 
Reglamento de 
las Actividades de 
Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos, 
aprobado por 
Decreto Supremo 
Nº 032-2004-EM.

Artículo 293°. - Infracciones 
sancionables
Son infracciones sancionables 
el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente 
Reglamento. A la vez resulta 
sancionable el emitir 
información falsa o no 
proporcionar la información 
requerida por PERUPETRO, la 
DGH o el OSINERG. Las 
sanciones serán impuestas de 
acuerdo a la norma vigente que 
aprueba la Tipificación de 
Infracciones y Escala de Multas 
y Sanciones de OSINERG.
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Ítem 
N°

Incumplimiento Verificado Norma Infringida Obligación Normativa

work-over), en el Estudio de Riesgos (ER) para las 
operaciones del Lote Z-2B (expediente N° 
201200170471).

2) Mapa de clasificación de áreas eléctricas.

En ese sentido, al no cumplir con remitir la información 
solicitada, se advierte un incumplimiento a lo dispuesto 
en la normativa vigente.

3. A través del escrito de registro N° 201700016934, de fecha 20 de setiembre de 2017 (Carta 
N° SP-OM-0843-2017), la empresa fiscalizada solicita le otorgue la ampliación del plazo, a fin 
de presentar sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 
Con Oficio N° 3748-2017-OS-DSHL, notificado con fecha 29 de setiembre de 2017, 
Osinergmin concede por única vez a la empresa fiscalizada, la prórroga del plazo por diez (10) 
días hábiles adicionales. A través del escrito de registro N° 201700016934, de fecha 13 de 
octubre de 2017 (Carta N° SP-OM-0913-2017), la empresa fiscalizada cumplió con presentar 
el descargo correspondiente.

4. Con Oficio N° 9-2018-OS-DSHL/JEE, notificado el 11 de enero de 2018, se comunica el 
Informe Final de Instrucción N° 1119-2017-INAB-1 al administrado, otorgándole el plazo de 
cinco (05) días hábiles para la presentación de sus descargos respectivos.

5. Vencido el plazo otorgado, la empresa fiscalizada no ha presentado descargo alguno, no 
obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto, ni ha alcanzado medio 
probatorio alguno que desvirtúe la comisión de los ilícitos administrativos que son materia de 
evaluación del presente procedimiento.

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 07 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. Análisis del Procedimiento Administrativo Sancionador 

7.1 Es materia de análisis del presente procedimiento el determinar si la empresa fiscalizada 
incumplió lo establecido en el el artículo 293° del Reglamento de las Actividades de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2004-EM 
en sus dos extremos.

7.2 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.
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7.3 En atención a los fundamentos consignados en el Informe Final de Instrucción N° 1119-2017-
INAB-1, se recomendó archivar el procedimiento administrativo sancionador respecto del 
incumplimiento Nº 1 (en el extremo referido a la evaluación de los riesgos potenciales al 
ejecutar trabajos nocturnos de servicio de pozos (y work-over) en el Estudio de Riesgos (ER) 
para las operaciones del Lote Z-2B) por haber sido subsanado antes del inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador de conformidad con el literal f) del artículo 17° 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. 

7.4 Al no haberse presentado descargos al Informe Final de Instrucción N° 1119-2017-INAB-1, 
corresponde en este acto ratificar los fundamentos y conclusiones consignados en el mismo al 
haberse acreditado la comisión del incumplimiento 1 (en el extremo del mapa de clasificación 
de áreas eléctricas) señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Asimismo, el “Mapa de clasificación de áreas eléctricas” fue presentado por la empresa 
fiscalizada con fecha posterior al inicio del procedimiento administrativo sancionador, por lo 
cual esta subsanación constituiría un atenuante de la responsabilidad administrativa, 
conforme a lo establecido en el literal g.21 del 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 N° 040-2017-OS-CD, aplicándose 
un factor atenuante de -10%, al momento de calcular la multa correspondiente cumpliéndose 
de esa manera con lo establecido en la normativa vigente; por lo que corresponde aplicarle a 
la empresa fiscalizada la sanción respectiva por el incumplimiento N° 1.

7.5 Por cuanto la empresa SAVIA PERU S.A. infringió lo establecido en el el artículo 293° del 
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2004-EM en sus dos extremos; los cuales constituyen infracciones 
administrativas sancionables previstas en el numeral 1.10 de la Tipificación y Escala de Multas 
y Sanciones de Hidrocarburos, contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas 
y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-
OS/CD y sus modificatorias; procediendo a continuación a describir las sanciones a imponer a 
la empresa SAVIA PERU S.A., en base a los cálculos de multa propuestos en dicho informe. 

8. Determinación de las Sanciones

8.1 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. 

8.2 De conformidad con la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada 
por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, se dispone la sanción que podrá 
aplicarse respecto del incumplimiento N° 1 materia del presente procedimiento 
administrativo sancionador, de la siguiente manera: 

N° Incumplimiento 
Base Legal Numeral de la 

Tipificación2  
Sanciones 
Aplicables3

1 g.2) La subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador.
2 Tipificación y Escala de Multas y Sanciones, aprobada por Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 271-2012-OS/CD y sus 

modificatorias.
3 Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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1

No cumplir con remitir la información 
requerida.

En la visita de supervisión realizada del 16 al 
18 de febrero del 2017, se requirió a la 
empresa fiscalizada determinada 
información, la cual fue consignada en el 
Acta de Visita de Supervisión y/o 
Fiscalización Nº 0000579, otorgándole para 
ello un plazo de cinco (05) días hábiles para 
la presentación de la misma; no obstante, no 
ha cumplido con remitir la información 
completa. 
Por lo que, mediante Oficio Nº 1846-2017-
OS-DSHL, notificado con fecha el 10 de mayo 
de 2017, se solicitó a la empresa fiscalizada, 
cumpla con remitir la información requerida 
durante la visita de supervisión, así como 
presentar la información complementaria 
correspondiente, sin embargo, de la 
evaluación de los escritos de registro N° 
201700094522 de fechas 09 de junio y 24 de 
julio de 2017, se advierte que no se ha 
remitido la información solicitada que se 
detalla a continuación:

2) Mapa de clasificación de áreas 
eléctricas.

En ese sentido, al no cumplir con remitir la 
información solicitada, se advierte un 
incumplimiento a lo dispuesto en la 
normativa vigente.

Artículo 293° del Reglamento 
para las Actividades de 
Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-2004-
EM

Infracciones Sancionables
Son infracciones sancionables el 
incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente Reglamento. A la 
vez resulta sancionable el emitir 
información falsa o no 
proporcionar la información 
requerida por PERUPETRO, la 
DGH o el OSINERG. Las sanciones  
serán impuestas  de acuerdo  a la 
norma vigente que aprueba  la 
Tipificación de Infracciones y 
Escala de Multas y Sanciones  de 
Osinergmin.

1.10
Multa de 
hasta 950 

UIT

8.3 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-CD, 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 N° 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 postergado)4

α = Porcentaje del perjuicio que se carga en la multa administrativa.
D = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción.5

4   Costo Evitado: inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente y que no fueron efectivamente realizadas. 
4
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p = Probabilidad de detección.
A = (1 + ∑ Fi / 100) = Atenuantes y/o Agravantes.
Fi= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable.

8.4 Respecto al Incumplimiento N° 1 en lo referido a la presentación del “Mapa de Clasificación 
de áreas eléctricas” teniendo en consideración los criterios arriba mencionados, deberán 
considerarse los siguientes valores: 

8.4.1 FACTOR DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN (P): Para este caso, se encontrará asociado a 
una probabilidad de detección del 100%.

8.4.2 PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (D): En el presente caso no 
considera el factor daño6, por lo que para efectos matemáticos, se atribuye a este factor el 
valor de cero (0). 

8.4.3 VALOR DEL FACTOR A: En el presente caso, la unidad ha reportado un factor atenuante 
(subsanación) de -10% y ningún agravante. De la aplicación matemática del factor A se 
obtiene como resultado el valor de 0.907. 

8.4.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa SAVIA PERU S.A., responsable del 
Lote Z-2B, no cumplió con remitir información requerida por Osinergmin, habiendo 
obtenido un beneficio ilícito que se detalla a continuación. En este caso la metodología que 
se usa en el cálculo de la multa considera un costo postergado.

El cálculo de multa por el Incumplimiento N° 1 en lo referido a la presentación del “Mapa 
de Clasificación de áreas eléctricas” es el siguiente:             

Presupuestos8 Monto del 
presupuesto ($)

Fecha de 
subsanación

IPC9 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

01 Superintendente de Operaciones = 
[(01 día) x (02 horas/día) x (160$/hora)]. 
Por divulgación del Reglamento al 
personal del contratista y subcontratista

  320.00 Octubre 2017  188.88  243.60   412.70

01 Ingeniero de Seguridad Industrial= [(01 
día) x (04 horas/día) x (120$/hora)]. Por 
divulgación del Reglamento al personal 
del contratista y subcontratista

  480.00 Octubre 2017  188.88  243.60   619.06

05 Ingenieros de operaciones= [(05 día) x 
(04 horas/día) x (120$/hora)]. Por 

 2 400.00 Octubre 2017  188.88  243.60  3 095.28

5   Daño: Concepto establecido en base al Documento de Trabajo N° 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.

6 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.

7  Dado que la empresa fiscalizada ha efectuado la respectiva subsanación, lo que ha quedado acreditado con la presentación de los 
mapas correspondientes, corresponde de acuerdo al literal g.2 del 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 N° 040-2017-OS-CD, aplicar como factor atenuante un descuento de 10%.

8  Fuente de las remuneraciones: Costo Hora – Hombre, actualizado al año 2004, fuente de costos del Osinergmin realizado en base al 
DS-032-2004-EM.

9  IPC: Índice de Precios del Consumidor. Fuente: Bureau of Labor Statistics según: http://www.bls.gov/.
5
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divulgación del Reglamento al personal 
del contratista y subcontratista
10 Supervisores de campo= [(10 día) x (04 
horas/día) x (90$/hora)]. Por divulgación 
del Reglamento al personal del 
contratista y subcontratista

 3 600.00 Octubre 2017  188.88  243.60  4 642.92

15 Capataces== [(15 día) x (04 horas/día) 
x (30$/hora)]. Por divulgación del 
Reglamento al personal del contratista y 
subcontratista

 1 800.00 Octubre 2017  188.88  243.60  2 321.46

30 Personal del Contratista = [(30 día) x 
(04 horas/día) x (10$/hora)]. Por 
divulgación del Reglamento al personal 
del contratista y subcontratista

 1 200.00 Octubre 2017  188.88  243.60  1 547.64

40 Personal del Subcontratista = [(40 día) 
x (04 horas/día) x (6$/hora)]. Por 
divulgación del Reglamento al personal 
del contratista y subcontratista.

  960.00 Octubre 2017  188.88  243.60  1 238.11

Fecha de la infracción y/o detección Febrero 2017

Costo postergado a la fecha de la infracción   894.43

Costo postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)   630.57

Fecha de cálculo de multa Octubre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 8

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 $   674.01

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.25

Valor actual del costo postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  2 188.90

Factor B de la Infracción en UIT 0.54

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 0.90

Multa en UIT (valor de UIT = S/ 4,050) 0.49

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el incumplimiento del 
artículo 293° del Reglamento para las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM:

Multa = ((0.54 + 0) /1) *0.90) = 0.49 UIT

9 En ese sentido, se estableció la multa que corresponde aplicar a la empresa fiscalizada por el 
incumplimiento verificado en el presente procedimiento administrativo sancionador, el cual 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; Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, 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 
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Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Disponer el ARCHIVO del procedimiento administrativo sancionador en el extremo 
referido al incumplimiento Nº 1 (en el extremo referido a la evaluación de los riesgos potenciales 
al ejecutar trabajos nocturnos de servicio de pozos (y work-over) en el Estudio de Riesgos (ER) 
para las operaciones del Lote Z-2B) señalado en numeral 2 de la presente Resolución.

Artículo 2°. - SANCIONAR a la empresa SAVIA PERU S.A.  con una multa de cuarenta y nueve 
centésimas (0.49) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 1 (en el extremo referido al Mapa de clasificación de áreas eléctricas), 
señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170001693401

Artículo 3°.- 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 4°. - NOTIFICAR a la empresa SAVIA PERU S.A. el contenido de la presente Resolución.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos ( e)
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