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

OSINERGMIN N° 997-2018-OS-DSHL 

Lima, 23 de agosto del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700030739 conteniendo el Informe de Inicio de Instrucción N° 755-2017-INAB-1, 
de fecha 08 de agosto de 2017, y el Informe Final de Instrucción N° 1339-2017-INAB-1 de fecha 01 de 
diciembre de 2017,  por presuntos incumplimientos a la normativa del sub sector hidrocarburos 
vigente, por parte de GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. identificada con Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) N° 20100153832. 

CONSIDERANDO:

1. Con fechas 8 al 13 de marzo de 2017, se realizó una visita de Supervisión Operativa a las 
instalaciones de la estación PTC- 202 de Portachuelo1, ubicadas en el lote III, el cual es 
administrado por la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. redactándose el Acta de 
Visita de Supervisión y/o Fiscalización N° 0002653.

2. Mediante Oficio N° 2297-2017-OS-DSHL/JEE, notificado vía electrónica el 25 de setiembre de 
2017, se inició procedimiento administrativo sancionador a la empresa GRAÑA Y MONTERO 
PETROLERA S.A., adjuntándose como sustento de las imputaciones el Informe de Instrucción N° 
755-2017-INAB-1, y concediéndose a la empresa fiscalizada, el plazo de cinco (05) días hábiles 
para la presentación de sus descargos, de acuerdo con lo detallado en el siguiente cuadro:

N° INCUMPLIMIENTOS
NORMA 

INFRINGIDA 
OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

No acreditar que los Tanques Atmosféricos han sido 
diseñados y construidos de acuerdo con reconocidos 
estándares de diseño 

Durante la visita de supervisión realizada del 08 al 13 
de marzo de 2017 a las instalaciones del Lote III 
operado por la empresa fiscalizada, se verificó que los 
tanques atmosféricos de almacenamiento de petróleo 
crudo de la Estación de Tanques PTC 202 -  
Portachuelo: Tanque-01, Tanque-02, Tanque-03, 
Tanque-04 y Tanque-05, no cuentan con documentos 
que acrediten  que  han sido diseñados y construidos 
de acuerdo a reconocidos estándares de diseño tales 
como: API 650 , API 12B, API 12D, API 12F, UL 142, UL 
58, UL 1316 o sus equivalentes.

Los documentos de diseño y construcción2 fueron 
solicitados a los representantes de GMP por SYT el 01 

Artículo 42° del 
Reglamento de 
Seguridad para 
Almacenamiento 
de Hidrocarburos, 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 052-93-EM. 

Concordancia:

API Standard 650, 
Welded Steel Tanks 
for Oil Storage, 
Eleventh Edition, 
June 2007. 
(Tanques de acero 

Artículo 42° del Reglamento de Seguridad para 
Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-93-EM 

“Artículo 42°.- Los Tanques Atmosféricos deberán 
ser construidos de acuerdo con 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.”

Concordancia:

API Standard 650, Welded Steel Tanks for Oil 
Storage, Eleventh Edition, June 2007. (Tanques de 
acero soldado para almacenamiento de petróleo, 
Onceava Edición, junio 2007).

W1.5 Documentos post construcción.

1 Las instalaciones supervisadas, fueron las siguientes: Tanque 01, 02, 03, 04 y 05. Asimismo, también se realizó la verificación del PDJEE de 
las instalaciones de dicha Estación.

2 Con mail del 10 de marzo de 2017, durante la pre supervisión, se solicitó a GMP – Lote III, el dosier de los tanques conteniendo la 
información de la norma de diseño y la hoja de datos de los tanques de Estación PTC – 202 – Portachuelo.
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de marzo de 2017 vía correo electrónico. 

Por tanto, se advierte un supuesto incumplimiento de 
lo establecido en la normatividad vigente.

soldado para 
almacenamiento 
de petróleo, 
Onceava Edición, 
junio 2007).

Después de la terminación de la construcción y 
pruebas, se proporcionarán las respectivas copias 
de los dossiers del tanque en las cantidades 
especificadas en el contrato. Cada copia deberá 
contener al menos los siguientes documentos: 

1. Planos de detalle fabricación, marcado "as-
built" por el fabricante, con datos, 
especificación de materiales completos y lista 
de partes y dimensiones.

2. Cálculos de diseño descritos en W.2.
3. Copias de los informes de prueba de Material 

aplicable a placas de cilindro y placas anulares.
4. Informes de los resultados de todas las 

pruebas incluyendo soldadura y dureza 
(cuando se especifican criterios de dureza de 
soldadura) y los informes de todos los 
exámenes no destructivos. Películas 
radiográficas también serán incluidas. Para 
datos de prueba de presión de tanque, incluir 
los resultados de, duración de la prueba de 
presión, prueba de nivel de agua, presión 
neumática impuesta, tiempos de espera, tipo 
de drenaje, etc.

5. Pruebas hidrostáticas de cilindro y fondo.
6. Facsímil de placa de identificación.
7. Certificación por Figura 10-2.
8. Hoja de datos que refleja condiciones de 

instalación (as built) ¨

2

Falta de mantenimiento en válvula presión/vacío de 
Tanque Nº 5

Durante la visita de supervisión realizada del 08 al 13 
de marzo de 2017 a las instalaciones del Lote III 
operado por la empresa fiscalizada, se verificó que el 
tanque atmosférico de almacenamiento de petróleo 
crudo Tanque-05 de la Estación de Tanques PTC 202 -  
Portachuelo, tiene su válvula de presión/vacío 
completamente deteriorada y con pérdida de 
hermeticidad entre el compartimento de vacío y el de 
presión positiva, razón por la cual no está cumpliendo 
con la función para la cual ha sido instalada. El estado 
general de la válvula es de corrosión severa, no 
cuenta con placa indicando la presión de calibración. 

Por tanto, se advierte un supuesto incumplimiento de 
lo establecido en la normatividad vigente.

Artículo 217° del 
Reglamento de las 
Actividades de 
Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos, 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 032-2004-EM. 

“Artículo 217º.- Mantenimiento de las 
Instalaciones de Producción. Las instalaciones de 
Producción activas serán mantenidas en buen 
estado, evitando fugas o escapes de los fluidos 
producidos (…)”.

3

Falta de mantenimiento en boquilla de venteo para 
casos de fuego externo.
 
Durante la visita de supervisión realizada del 08 al 13 
de marzo de 2017 a las instalaciones del Lote III 
operado por la empresa fiscalizada, se verificó que el 
tanque atmosférico de almacenamiento de petróleo 
crudo Tanque-03 de la Estación de Tanques PTC 202 -  
Portachuelo, tiene la boquilla de emergencia para 
casos de fuego externo, ubicada en el techo del 
Tanque, sin tapa ni vástago guía de la tapa levadiza, 
razón por la cual, esta conexión no está cumpliendo 
con la función para la cual fue diseñada, esto es, 
mantenerse cerrada durante la operación normal del 
tanque evitando la fuga de vapores de hidrocarburos 
y abrir rápidamente en casos de sobre presión  
interna, para evitar daños a la estructura del tanque. 

Por tanto, se advierte un supuesto incumplimiento de 
lo establecido en la normatividad vigente.

Artículo 217° del 
Reglamento de las 
Actividades de 
Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos, 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 032-2004-EM 

“Artículo 217º.- Mantenimiento de las 
Instalaciones de Producción. Las instalaciones de 
Producción activas serán mantenidas en buen 
estado, evitando fugas o escapes de los fluidos 
producidos (…)”
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3. A través del escrito de registro N° 201700030739, de fecha 02 de octubre de 2017 (Carta N° 
GMP 846/2017), la empresa fiscalizada solicitó un plazo de veinte (20) días hábiles adicionales 
para presentar los descargos, plazo que fue concedido mediante Oficio N° 3857-2017-OS-DSHL, 
notificado electrónicamente el 05 de octubre de 2017.

4. Mediante escrito de registro N° 201700030739, de fecha 03 de noviembre de 2017, la empresa 
fiscalizada presentó sus descargos. A través del escrito de registro N° 201700030739, de fecha 
08 de noviembre de 2017, la empresa fiscalizada presentó información complementaria a sus 
descargos.

5. A través del Oficio N° 467-2018 /JEE, notificado vía electrónica con fecha 14 de febrero de 
2018, se remitió a la empresa fiscalizada el Informe Final de Instrucción N° 1339-2017-INAB-1, 
otorgándole el plazo de cinco (05) días hábiles, para que presente sus descargos.

6. Mediante escrito de registro N° 201700030739 de fecha 22 de febrero de 2018, la empresa 
fiscalizada presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 1339-2017-INAB-1; a 
través del escrito de registro N° 201700030739 de fecha 01 de marzo de 2018, la empresa 
fiscalizada presentó información complementaria a sus descargos.

7. A través de la Resolución de División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos N° 6303-2018 de 
fecha 31 de mayo de 2018 e Informe N° 467-2018-OS-DSHL de fecha 30 de mayo de 2018, 
notificada vía electrónica con fecha 05 de junio de 2018, se resolvió disponer excepcionalmente 
la ampliación de plazo por tres (03) meses para resolver el presente procedimiento 
administrativo sancionador.

8. Sustentación de los Descargos

La empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., respecto de los incumplimientos N° 2 y N° 3, 
alega lo siguiente:

8.1 Con relación a los incumplimientos N°1 y 2, manifiesta no estar de acuerdo con lo señalado por 
Osinergmin dado que el Acta de Visita de Supervisión y/o Fiscalización N° 0002653 fue levantada 
en virtud a la visita de supervisión realizada del 08 al 13 de marzo de 2017, y que en ese 
momento existía la obligación de la autoridad administrativa de constatar los hechos, 
actuaciones y/o circunstancias relevantes verificadas durante la supervisión en el artículo 156° de 
la Ley N° 27444, incluso antes de su modificación por el Decreto Legislativo N° 1272, donde se 
establecía que “El acta indica el lugar, fecha, … objeto de la actuación y otras circunstancias 
relevantes…”. Lo que no se apreciaría en la referida Acta de Visita de Supervisión.

8.2 En ese sentido, manifiesta que al haberse omitido la constatación de los hechos en el Acta de 
Supervisión ha generado una vulneración al principio del debido procedimiento, puesto que la 
empresa fiscalizada al no tener la oportunidad de conocer las observaciones formuladas por 
Osinergmin, sino hasta el inicio del presente procedimiento sancionador en setiembre del 2017, 
se ha visto privado de su derecho de defensa y de subsanar voluntariamente las infracciones.

8.3 En otro orden de ideas, referente a las imputaciones específicas de los incumplimientos N° 2 y N° 
3, por infracción al artículo 217° del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM, señala que Osinergmin, 
estaría afirmando que las instalaciones en cuestión (la válvula presión/vacío de Tanque Nº 5 y la 
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boquilla de venteo para casos de fuego externo), están en mal estado de manera que estarían  
fugando fluidos producidos, sin embargo, Osinergmin sólo sustenta los incumplimientos con 
registros fotográficos que no causan certeza o convicción respecto a dichas infracciones, mas no 
realizando una prueba técnica que le permita arribar a dicha conclusión, incurriéndose así en una 
falta de motivación del acto administrativo.  Por todo lo expuesto solicita que se archiven las 
imputaciones materia de análisis del presente procedimiento administrativo sancionador. 

8.3 La empresa fiscalizada adjunta los siguientes documentos:

 Anexo 1: Acta de Conformidad del Servicio de Confección e Instalación de Tapa de 
Desfogue en el TK-03 del Lote III.

 Anexo 2: Instalación de Tapa de Desfogue en el TK-03 del Lote III.

9. Análisis de los descargos al Informe Final de Instrucción

9.1 Es materia de análisis del presente procedimiento el determinar si la empresa fiscalizada 
incumplió lo establecido en el Artículo 42° del Reglamento de Seguridad para Almacenamiento 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y el artículo 217° del 
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 032-2004-EM.

9.2 De conformidad con lo establecido en 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, la 
responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las dictadas por 
Osinergmin es objetiva, en ese sentido, no corresponde valorar la intencionalidad de infringir 
las disposiciones legales vigentes, siendo únicamente necesario constatar el incumplimiento 
de las mismas para que se configure la infracción y se impute la responsabilidad 
administrativa.

9.3 Respecto a la evaluación de los incumplimientos materia del presente procedimiento 
sancionador, debemos referir que en el Informe Final de Instrucción N° 1339-2017-INAB-1, 
recomendó el archivo del Incumplimiento N° 1  de conformidad con lo establecido en el literal 
a) 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 
Nº 040-2017-OS-CD[1].

Por lo que, no habiendo sido cuestionados dichos puntos por la empresa fiscalizada, se 
procede a la ratificación del referido informe y a la evaluación de los puntos controvertidos 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 163-2018-INAB-1.

9.4 Con referencia a lo señalado por GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. en el numeral 8.1 de la 
presente Resolución, debemos señalar que, el 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, se encuentra vigente desde el 19 de 

[1]     Artículo 17.- Archivo de la Instrucción.
        Previa evaluación debidamente fundamentada, el órgano instructor declara el archivo de la instrucción, en los siguientes supuestos:
a) No identifique una conducta infractora de acuerdo con la Tipificación aprobada por el Consejo Directivo.
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marzo de 2017, en cuyo numeral 13.2 del artículo 13 señala lo siguiente: “El Acta de 
Supervisión incluye necesariamente la siguiente información: (…) los hechos constatados (…)”.

En el presente caso, el Acta de Visita de Supervisión y/o Fiscalización N° 0002653, fue 
levantada en virtud de la visita realizada del 08 al 12 de marzo de 2017, por lo cual la 
obligación de incluir los hechos constatados al administrado no existía al momento en que se 
realizó dicha visita, pues esta obligación rige desde la entrada en vigencia de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, esto es desde el 19 de marzo de 2017, es con la vigencia 
del citado Reglamento que Osinergmin viene comunicando a las empresas fiscalizadas los 
hechos constatados.

Durante la fecha de la visita de supervisión y entrega del acta de supervisión, estaba vigente el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N°272-2012-OS/CD, cuyo numeral 18.1 señalaba lo siguiente 
en relación con la instrucción preliminar:

“18.1 Antes del inicio del procedimiento sancionador, se podrá desarrollar una instrucción 
preliminar con la finalidad de realizar las actuaciones previas de investigación, indagación o 
inspección a efectos de determinar su concurren circunstancias que justifiquen el inicio del 
referido procedimiento (…) la instrucción preliminar no es indispensable para el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador.”

En este sentido, el Acta de Visita de Supervisión y/o Fiscalización N° 0002653 cumple 
escrupulosamente con lo señalado en el artículo 156° de la Ley N° 27444 dado que en ella se 
redactan los objetivos de la supervisión (fiscalización del Procedimiento de Declaraciones 
Juradas) y las circunstancias relevantes  (inconvenientes al acceso y las posteriores facilidades 
brindadas por la empresa para el ingreso a las instalaciones), lugar, fecha, hora de los 
intervinientes, y detalle de la documentación solicitada y recibida durante la visita de 
supervisión. 

Por consiguiente, la emisión del el Acta de Visita de Supervisión y/o Fiscalización N° 0002653 
se emitió conforme las normas vigentes en ese momento y fue debidamente notificada al 
administrado, por lo que no se ha vulnerado su derecho de defensa ni el derecho al debido 
procedimiento.

9.5 Con relación a la alegación contenida en el numeral 8.2 de la presente Resolución, debemos 
señalar que el numeral 18.2 del artículo 18 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-CD3, establece que “Para efectos de iniciar el 
procedimiento administrativo sancionador, el órgano instructor notifica al Agente Supervisado 
lo siguiente: (…) f) La documentación que sirve de sustento al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador”; en ese sentido, en el presente procedimiento se ha cumplido con 
correr traslado del respectivo Informe de Instrucción N° 755-2017-INAB-1, mediante el cual se 
ha sustentado el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, por lo que no 
se ha contravenido el derecho de defensa ni el debido procedimiento como alega la empresa 
fiscalizada.

3 Vigente al momento de iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador.
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9.6 Con referencia a que se les habría negado la oportunidad de realizar la subsanación voluntaria 
de los incumplimientos detectados, debemos referir que el artículo 109° de la Constitución 
Política del Perú establece que: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación 
en el diario oficial (…)”; por lo cual la norma es clara en su contenido y se publica en el Diario 
Oficial El Peruano a fin de que todos los agentes que realizan actividades de hidrocarburos 
tomen conocimiento de su contenido, efectos y vigencia. 

En este sentido, los administrados se encuentran obligados a cumplir con la normatividad 
vigente sin que exista un previo requerimiento o comunicación por parte de Osinergmin, 
contrario sensu se interpretaría que para que la empresa fiscalizada cumpla sus obligaciones o 
ejerza sus derechos necesita una comunicación previa por parte de la autoridad 
administrativa, razonamiento que no es correcto.

9.7 En relación a lo señalado por la empresa fiscalizada en el numeral 8.3 respecto a los medios 
probatorios ofrecidos por Osinergmin con referencia a la existencia del incumplimiento 
debemos decir lo siguiente:

Conforme lo señalado en el numeral 9.4, el Acta de Visita de Supervisión y/o Fiscalización N° 
0002653 fue emitida durante la vigencia del derogado Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N°272-2012-OS/CD, cuyo numeral 18.6 señala lo siguiente:

“18.6 Los Informes Técnicos, Actas Probatorias, Cartas de Visita de Fiscalización, Actas de 
Supervisión constituyen medios probatorios dentro del procedimiento administrativo 
sancionador y la información contenida en ellos se presume cierta y que responde a la verdad 
de los hechos que en ellos se afirman, salvo prueba en contrario.”

Esta disposición se complementa con lo establecido en el numeral 18.3 del artículo 18 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, que 
señala lo siguiente: “La documentación recabada por Osinergmin durante la supervisión como 
sustento de la imputación se presume cierta salvo prueba en contrario”.

En este sentido, la empresa fiscalizada no ha presentado medio probatorio alguno que 
contradiga su responsabilidad en los incumplimientos N° 2 y N° 3, por lo que corresponde 
ratificar lo expresado en el Informe Final de Instrucción y confirmar el cálculo de multa 
correspondiente al incumplimiento N° 2 tomando como base la propuesta recogida en dicho 
informe.

9.8 Con relación al incumplimiento N° 3, la empresa fiscalizada ha remitido en el descargo 
presentado el 01 de marzo de 2018, la subsanación del referido incumplimiento, por lo cual se 
configura un atenuante a la sanción propuesta en el Informe Final de Instrucción equivalente al 
10% al haberse subsanado con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador (25 de septiembre de 2017), de conformidad con lo establecido en el 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. 

9.9 Siendo así y habiéndose analizado los descargos presentados por la empresa fiscalizada, con 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 1339-2017-INAB-1, corresponde en este acto, 
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ratificar los fundamentos consignados en el mismo, respecto al archivo del presente 
procedimiento administrativo sancionador respecto al incumplimiento N° 1, así como a la 
responsabilidad de la empresa fiscalizada respecto a los incumplimientos N° 2 y N° 3; 
procediendo a continuación a definir las sanciones a imponer a la empresa fiscalizada, en base 
a los cálculos de multa propuestos en dicho informe.

10. Determinación de la Sanción:

10.1 El artículo 1º 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.

10.2 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 
Infringida

Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos4 

Sanciones 
Aplicables según la 
Tipificación y Escala 

de Multas y 
Sanciones de 

Hidrocarburos5

2

Falta de mantenimiento en válvula presión/vacío de 
Tanque Nº 5

Durante la visita de supervisión realizada del 08 al 13 de 
marzo de 2017 a las instalaciones del Lote III operado por la 
empresa fiscalizada, se verificó que el tanque atmosférico 
de almacenamiento de petróleo crudo Tanque-05 de la 
Estación de Tanques PTC 202 -  Portachuelo, tiene su 
válvula de presión/vacío completamente deteriorada y con 
pérdida de hermeticidad entre el compartimento de vacío y 
el de presión positiva, razón por la cual no está cumpliendo 
con la función para la cual ha sido instalada. El estado 
general de la válvula es de corrosión severa, no cuenta con 
placa indicando la presión de calibración. 

Por tanto, se advierte un supuesto incumplimiento de lo 
establecido en la normatividad vigente.

Artículo 217° del 
Reglamento de las 
Actividades de 
Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos, 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
032-2004-EM. 2.12.9 Hasta 300 UIT,

STA.

3

Falta de mantenimiento en boquilla de venteo para casos 
de fuego externo.
 
Durante la visita de supervisión realizada del 08 al 13 de 
marzo de 2017 a las instalaciones del Lote III operado por la 
empresa fiscalizada, se verificó que el tanque atmosférico 
de almacenamiento de petróleo crudo Tanque-03 de la 
Estación de Tanques PTC 202 -  Portachuelo, tiene la 
boquilla de emergencia para casos de fuego externo, 
ubicada en el techo del Tanque, sin tapa ni vástago guía de 
la tapa levadiza, razón por la cual, esta conexión no está 
cumpliendo con la función para la cual fue diseñada, esto 
es, mantenerse cerrada durante la operación normal del 
tanque evitando la fuga de vapores de hidrocarburos y abrir 
rápidamente en casos de sobre presión  interna, para evitar 
daños a la estructura del tanque. 

Artículo 217° del 
Reglamento de las 
Actividades de 
Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos, 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

2.12.9 Hasta 300 UIT,
STA.

4 Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 271- 
201OS/CD y modificatorias, vigente al momento de detectados los hechos materia de análisis.

5 Leyenda: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; CE: Cierre de Establecimiento; CI: Cierre de Instalaciones; ITV: Internamiento Temporal de 
Vehículo, RIE: Retiro de Instalaciones y/o equipos, PO: Paralización de Obras; STA: Suspensión Temporal de Actividades; SDA: 
Suspensión Definitiva de Actividades y CB: Comiso de Bienes.
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Por tanto, se advierte un supuesto incumplimiento de lo 
establecido en la normatividad vigente.

10.3 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)6

α = Porcentaje del perjuicio que se carga en la multa administrativa.
D = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción.7

p = Probabilidad de detección.
A = (1 + ∑ Fi / 100) = Atenuantes y/o Agravantes.
Fi= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable.

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

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

10.4.2 PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (D): En el presente caso no 
considera el factor daño8, po lo que, para efectos matemáticos, se atribuye a este factor el 
valor de cero (0). 

10.4.3 VALOR DEL FACTOR A: La unidad no ha reportado factores atenuantes y agravantes, por lo 
cual la sumatoria es igual a “0”. De la aplicación matemática del factor A se obtiene como 
resultado el valor de 1. 

6 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 
fueron efectivamente realizadas con posterioridad.

7 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.

8  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.
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10.4.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa fiscalizada, responsable del 
cumplimiento de la normatividad vigente, no cumplió con lo establecido en el Artículo 217° 
del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 032-2004-EM y modificatorias. En este caso la metodología que se 
usa en el cálculo de la multa considera un costo evitado.

A continuación, se detalla el cálculo de multa por el Incumplimiento N° 2:

Presupuestos9
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE 
PRESIÓN/VACÍO DEL TANQUE 
ATMOSFÉRICO DE ALMACENAMIENTO 
DE PETRÓLEO CRUDO N° 5, DE LA 
ESTACIÓN DE TANQUES PTC 202 
PORTACHUELO - LOTE III

Costo de materiales, calibración e 
instalación:
Instalación de 1 válvula de 
seguridad=250.00 US$
Materiales=500.00 US$
Calibración=200.00 US$

  950.00 No aplica  163.01  243.80  1 420.85

Costo de mano de obra:
Preparación de Programa de 
Mantenimiento=110.00 US$
Ingeniero de mantenimiento=110.00 
US$/día*1día=110.00 US$
Instrumentista=65.00 
US$/día*1día=65.00 US$
Ayudante=41.00 US$/día*1día=41.00 
US$

  326.00 No aplica  163.01  243.80   487.58

Costo de equipo:
Camioneta=63.00 US$
Herramientas=80.00 US$

  143.00 No aplica  163.01  243.80   213.88

Fecha de la infracción y/o detección Marzo 2017

Costo evitado a la fecha de la infracción  2 122.31

Costo evitado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  1 496.23

Fecha de cálculo de multa Noviembre 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 evitado a la fecha del cálculo de multa en $  1 599.31

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/  5 200.94

Factor B de la Infracción en UIT 1.28

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 1.28

9 Fuente de Costos del Osinergmin realizados en base al D.S. N° 032-2004-EM.
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El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el incumplimiento 
del Artículo 217° del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM.

Multa = ((1.28 + 0) /1) *1) = 1.28 UIT

10.5 Respecto al Incumplimiento N° 3, teniendo en consideración los criterios arriba mencionados, 
deberán considerarse los siguientes valores: 

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

10.5.2 PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (D): En el presente caso no 
considera el factor daño10, por lo que, para efectos matemáticos, se atribuye a este factor el 
valor de cero (0). 

10.5.3 VALOR DEL FACTOR A: Conforme el numeral 9.8 de la presente Resolución se ha reportado 
un factor atenuante. La empresa fiscalizada ha acreditado la subsanación voluntaria de los 
incumplimientos antes indicados, por lo que corresponde aplicarle el atenuante indicado en 
el literal g.2) 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, el cual asciende al 10% de la sanción impuesta11. De la 
aplicación matemática del factor A se obtiene como resultado el valor de 0.9. 

10.5.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa fiscalizada, responsable del 
cumplimiento de la normatividad vigente, no cumplió con lo establecido en el Artículo 217° 
del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 032-2004-EM y modificatorias. En este caso la metodología que se 
usa en el cálculo de la multa considera un costo postergado al haberse subsanado con 
posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

A continuación, se detalla el cálculo de multa por el Incumplimiento N° 3:

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVO DE 
SEGURIDAD (BOQUILLA DE VENTEO PARA 
CASOS DE FUEGO EXTERNO)  DEL 
TANQUE ATMOSFÉRICO DE 
ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO CRUDO 
N° 3, DE LA ESTACIÓN DE TANQUES PTC 
202 PORTACHUELO - LOTE III

Costo de materiales, calibración e instalación:
Instalación de 1 boquilla de venteo=50.00 US$
Materiales=120.00 US$

  170.00 Febrero 2018  188.88  243.80   219.43

Calibración=200.00 US$   200.00 Febrero 2018  163.01  243.80   299.13

10  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.

11 En virtud de lo establecido en la Resolución de Gerencia General N° 035 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03 de febrero 
de 2011.
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Costo de mano de obra:
Preparación de Programa de 
Mantenimiento=110.00 US$
Ingeniero de mantenimiento=110.00 
US$/dia*1día=110.00 US$
Instrumentista=65.00 US$/día*1día=65.00 
US$
Ayudante=41.00 US$/día*1día=41.00 US$

  326.00 Febrero 2018  163.01  243.80   487.58

Costo de equipo:
Camioneta=63.00 US$
Herramientas=80.00 US$

  143.00 Febrero 2018  163.01  243.80   213.88

Fecha de la infracción y/o detección Marzo 2017
Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción   106.80
Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)   075.29
Fecha de cálculo de multa Agosto 2018
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 y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $   086.74
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.28
Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/   284.39
Factor B de la Infracción en UIT 0.07
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 0.90

Multa en UIT 0.06

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el incumplimiento 
del Artículo 217° del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2004-EM.

Multa = ((0.07 + 0) /1) *0.9) = 0.06 UIT

11. En ese sentido, se han graduado las sanciones a imponer dentro del rango establecido de 
acuerdo a lo señalado en el cálculo de multa indicado en los párrafos precedentes respecto del 
numeral 2.12.9 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 la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 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; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y 
modificatorias; la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y modificatoria; el 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. 

SE RESUELVE:

Artículo 1°. -  ARCHIVAR el presente procedimiento administrativo sancionador en el extremo 
referido al incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2 por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.
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Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. con una multa de una 
con veintiocho centésimas (1.28) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigente a la fecha de pago, 
por el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170003073901 
Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. con una multa de seis 
milésimas (0.06) 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: 170003073902 

Artículo 4°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado a través de los canales de atención 
(Agencias y banca por internet) de los bancos BCP, Interbank y Scotiabank con el nombre “MULTAS 
PAS” o, en el BBVA Continental con el nombre “OSINERGMIN MULTAS PAS”; importe que 
deberá 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 correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a 
Osinergmin de los pagos realizados.

Artículo 5°.- De conformidad con los numerales 26.1, 26.2 y 26.3 del artículo 26° que aprueba el el 
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras, 
adecuado a las disposiciones de la Ley 27444, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo del Osinergmin N° 040-2017-OS-CD, la multa 
establecida en la presente Resolución se reducirá en un 10% si se cancela el monto de la misma 
dentro del plazo fijado en el artículo anterior y la empresa sancionada no impugna 
administrativamente la presente Resolución. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una 
multa, la empresa administrada podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que 
considere no impugnar.

 Artículo 6°.- NOTIFICAR a la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. el contenido de la 
presente Resolución.
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