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

OSINERGMIN N° 1000-2018-OS-DSHL 

Lima, 27 de agosto del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700060930 conteniendo el Informe de Inicio de Instrucción N° 975-2017-INAB-1 
de fecha 25 de setiembre de 2017 y el Informe Final de Instrucción N° 1394-2017-INAB-1 del 22 de 
diciembre de 2017,  por presuntos incumplimientos a la normativa del sub sector hidrocarburos 
vigente, por parte de la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., identificada con Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) N° 20100153832. 

CONSIDERANDO:

1. Del día 02 al 05 de mayo de 2017, se realizó una visita de supervisión operativa a las 
instalaciones del Lote IV de la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., levantándose el 
Acta de Visita de Supervisión y/o Fiscalización N° 0000580. 

2. Mediante Oficio N° 2557-2017-OS-DSHL/JEE, notificado vía electrónica el 26 de octubre 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° 
975-2017-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

La empresa fiscalizada no cuenta con un Estudio 
de Riesgos para la actividad de servicio de 
pozos, reacondicionamiento de pozos 
(workover) y suabeo (swab), en el Lote IV.

Durante la visita de supervisión realizada del 02 
al 05 de mayo de 2017, a las instalaciones del 
Lote IV, se ha requerido la presentación del 
Estudio de Riesgos para la actividad de servicio 
de pozos, reacondicionamiento de pozos 
(workover) y suabeo (swab), conforme consta en 
el Anexo del Acta de Visita de Supervisión N° 
0000580, no obstante, de la evaluación de la 
documentación presentada se ha detectado que 
la empresa fiscalizada no cuenta con el Estudio 
de Riesgos para la actividad de servicio de pozos, 
reacondicionamiento de pozos (workover) y 
suabeo (swab).

En ese sentido, se ha detectado que la empresa 
fiscalizada habría incumplido con la obligación de 
contar con un Estudio de Riesgos específico que 
involucre las actividades de servicio de pozos, 
reacondicionamiento de pozos (workover) y 
suabeo (swab).

Numeral 20.1 del artículo 20º del 
Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM.

“Artículo 20º.- De los Estudios de 
Riesgos.

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. (…)”
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3. A través del escrito de registro N° 201700060930 de fecha 30 de noviembre de 2017, la 
empresa fiscalizada presentó sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador.

4. Por medio de Oficio N° 304-2018-OS-DSHL/JEE, notificado vía electrónica el 01 de febrero de 
2018, se remitió a la empresa fiscalizada el Informe Final de Instrucción N° 1394-2017-INAB-1, 
otorgándole el plazo de cinco (05) días hábiles, para que presente sus descargos.

5. Mediante escrito de registro N° 201700060930 (Carta N° GMP 103/2018) de fecha 07 de 
febrero de 2018, la empresa fiscalizada reconoció su responsabilidad respecto del 
incumplimiento N° 3 materia del presente procedimiento administrativo sancionador. A través 
del escrito de registro N° 201700060930 de fecha 08 de febrero de 2018, la empresa fiscalizada 
presentó sus descargos al Oficio N° 304-2018-OS-DSHL/JEE que contiene el Informe Final de 
Instrucción N° 1394-2017-INAB-1, respecto de los incumplimientos N° 1 y N° 2.

2

La empresa fiscalizada no cuenta con un Plan de 
Contingencias que contemple las actividades de 
servicio de pozos, reacondicionamiento de 
pozos (Workover) y suabeo (Swab, en el Lote IV.

Durante la visita de supervisión realizada del 02 
al 05 de mayo de 2017, a las instalaciones del 
Lote IV, se ha requerido la presentación del Plan 
de Contingencias para la actividad de servicio de 
pozos, reacondicionamiento de pozos (workover) 
y suabeo (swab), conforme consta en el Anexo 
del Acta de Visita de Supervisión N° 0000580, no 
obstante, de la evaluación de la documentación 
presentada se ha detectado que la empresa 
fiscalizada no cuenta con el Estudio de Riesgos 
para la actividad de servicio de pozos, 
reacondicionamiento de pozos (workover) y 
suabeo (swab).

En ese sentido, se ha detectado que la empresa 
fiscalizada habría incumplido con la obligación de 
contar con un Plan de Contingencias que 
contemple las actividades de servicio de pozos, 
reacondicionamiento de pozos (Workover) y 
suabeo (Swab).

Numeral 19.1 del artículo 19º del 
Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM.

“Articulo 19.- De los Planes de 
Contingencia.

19.1 Las empresas autorizadas están 
obligadas a contar con un Plan de 
Contingencias que haya sido elaborado 
de acuerdo a la normativa vigente y 
que contemple toda su actividad. La 
información contenida en el Plan de 
Contingencias y la implementación de 
sus disposiciones será de 
responsabilidad exclusiva de la 
empresa autorizada. (…)”

3

Presentar Declaración Jurada (PDJEE) 
conteniendo información inexacta.

En la visita de supervisión realizada del 02 al 05 
de mayo de 2017 a las instalaciones del Lote IV, 
se observó incumplimiento al PDJ, toda vez que 
se consignó información inexacta, respecto a la 
Declaración Jurada Nº 14060-20160823-022742-
326-46289, relacionado al equipo de swab BG-
Petroservices “G2” (Placa P3A-737), lo siguiente:

En el ÍTEM 1.1 ante la pregunta: ¿Ha sido 
inspeccionada la estructura de la unidad de 
servicio de pozos o de swab en el periodo de 
tiempo recomendado por el fabricante y tiene 
disponible en la unidad el reporte de la última 
inspección?, La empresa fiscalizada afirma que 
“SI CUMPLE”; sin embargo, NO CUMPLE, toda vez 
que se detectó que no contaba con el reporte de 
la última inspección del equipo de swab.

Artículos 1° y 5° del Anexo I del 
Procedimiento de Declaraciones 
Juradas de Cumplimiento de 
Obligaciones Relativas a las 
Condiciones Técnicas y de 
Seguridad de las Unidades 
Supervisadas - PDJ por la 
Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos aprobado 
por de la Resolución de Concejo 
Directivo Nº 223-2012-OS/CD.

“Artículo 1º.- Objetivo.- 

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”.

Artículo 5°.- Información a Entregar.- El 
titular deberá declarar anualmente, en 
los plazos, formatos y medios 
establecidos en el presente 
procedimiento, las condiciones técnicas 
y de seguridades correspondientes a su 
unidad; esta información presentada a 
través de una declaración jurada tiene 
carácter confidencial.
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6. Mediante Resolución de División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos OSINERGMIN N° 
3488-2018-OS-DSHL e Informe N° 602-2018-OS-DSHL-AEHL/ABOG notificados electrónicamente 
el 06 de julio de 2018, se comunica a la empresa la ampliación del plazo de caducidad por tres 
(3) meses adicionales, para emitir la resolución que culmine la primera instancia del presente 
procedimiento administrativo sancionador.

7. Sustentación de los Descargos

La empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., respecto de los incumplimientos N° 1 y N° 
2, alega lo siguiente:

7.1 Respecto al incumplimiento N° 1 manifiesta que el Estudio de Riesgos para las Actividades de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos del Lote IV, objeto de revisión en el presente 
procedimiento sancionador, fue aprobado por Osinergmin mediante Resolución de Gerencia 
de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos Osinergmin N° 8871-2012-OS-GFHL/UPPD, de fecha 
03 de octubre de 2012.

Asimismo, señala que en el Informe Técnico N° 214475-2012-GFHL-UPPD "Evaluación del 
Estudio de Riesgos (ER) año 2012 presentado por la Empresa Interoil Perú S.A. para las 
actividades de Exploración y Explotación Lote IV", se concluye que la elaboración del estudio 
de Riesgos (ER) correspondiente al Proyecto de Actividades de Exploración/Explotación, ha 
sido realizado en concordancia a los requerimientos y contenidos exigidos en el artículo 20° del 
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM, así como por el artículo IV del Procedimiento de Evaluación y 
Aprobación de los Instrumentos de Gestión de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 240-2010-
OS. En ese sentido, señala que el Estudio de Riesgos sí fue elaborado de acuerdo a la 
normativa vigente y no como se indica en el Informe Final de Instrucción N° 1394-2017-INAB-1.

Señala que el hecho que Osinergmin sostenga que el Estudio de Riesgos no fue elaborado en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 20° del Reglamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM, constituye 
una verdadera revocación del acto original (aprobación y conformidad del Estudio de Riesgos a 
la normativa), que le generó una confianza legítima y/o expectativa justificada, haciendo ello 
que tomara como cierta e idónea dicha aprobación y por tanto continuara las operaciones de 
reacondicionamiento, servicio y “suabeo” de pozos en el Lote IV con el referido Estudio de 
Riesgos.

La empresa fiscalizada manifiesta que el pretender imputarle el presente incumplimiento 
supone un desconocimiento por parte de Osinergmin de sus propios actos, de los cuales, en el 
presente caso, legítimamente se ha valido a efectos de tomar las medidas y decisiones ante la 
situación de confianza que le habría generado la voluntad expresada en la Resolución de 
Aprobación del Estudio de Riesgos, siendo que lo contrario supone una vulneración al principio 
de predictibilidad y a la seguridad jurídica. 

7.2 Con relación al incumplimiento N° 2, manifiesta que Osinergmin mediante el Informe Final de 
Instrucción N° 1394-2017-INAB-1, indica que el Plan de Contingencias comprende solamente la 
actividad de perforación de pozos de desarrollo y no la actividad de producción de 
hidrocarburos. No obstante, precisa que en diferentes apartados del referido instrumento de 
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gestión de seguridad se menciona que el alcance incluye las actividades de producción, tal 
como se puede advertir a continuación:

 Resumen Ejecutivo (Pág. 4): "... Las actividades que desarrolla el Lote IV son Perforación, 
Reacondicionamiento y Servicio de Pozos, Producción de Crudo y Gas, ..."

 Plan de Actuación en caso de Emergencias, con Materiales Peligrosos (Pág. 59): "Alcance: El 
presente estándar aplica a todo el personal, propios o terceros, y sus actividades en todos 
los ámbitos inherentes a la empresa."

 Plan de Actuación para casos de Emergencias de Rescate de Personal (Pág. 66): "Alcance: 
Aplica para todo el personal que trabaja en las operaciones de producción de crudo y 
actividades de perforación, reacondicionamiento y servicio de pozos en el Lote IV- Talara."

Señala que en el numeral 4.9 del Informe Final de Instrucción N° 1394-2017-INAB-1, se hace 
mención de los yacimientos ubicados dentro del Lote X, por lo que genera la duda si es que se 
ha realizado la evaluación al Plan de Contingencias del Lote IV o a otro Lote diferente del que 
opera Graña y Montero Petrolera S.A.

7.3 En ese sentido, la empresa fiscalizada manifiesta que no se ha acreditado fehacientemente 
que el Plan de Contingencias no comprenda dentro de su alcance la actividad de producción de 
hidrocarburos; demostrando ello que no se ha evaluado con certeza el contenido del Plan de 
Contingencias, vulnerándose así el principio de verdad material al emitirse el Informe Final de 
Instrucción N° 1394-2017-INAB-1; así como también el principio de licitud al violarse la 
presunción de inocencia sin haberse obtenido pruebas concluyentes para iniciar el presente 
procedimiento.

7.4 Por todo lo expuesto, manifiesta que corresponde que se archive las imputaciones materia de 
análisis del presente procedimiento administrativo sancionador. 

7.5 En el descargo presentado, la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. reconoce de 
manera expresa, la responsabilidad en la comisión del Incumplimiento N° 03 señalado en el 
Informe Final de Instrucción 1394-2017-INAB-1, de conformidad con el artículo 25° del 
Reglamento de Supervisión Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a 
cargo de Osinergmin.

7.6 La empresa fiscalizada adjunta los siguientes documentos:

 Anexo 1: Copia del DNI del representante legal.
 Anexo 2: Copia de la Vigencia de Poder de su representante, emitida por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP.
 Anexo 3: Copia de la Resolución de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos 

Osinergmin N° 8871-2012-08-GFHL/UPPD, que aprueba el Estudio de Riesgo para las 
actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos del Lote IV.

 Anexo 4: Copia del Informe Técnico N° 214475-2012-GFHL-UPPD que sustenta la 
aprobación del Estudio de Riesgos.

8. Análisis de los descargos al Informe Final de Instrucción

8.1 Es materia de análisis del presente procedimiento el determinar si la empresa fiscalizada 
incumplió lo establecido en el numeral 19.1 del artículo 19° y el numeral 20.1 del artículo 20° 
del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 



RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N°1000-2018-OS-DSHL

5

Supremo N° 043-2007-EM y los artículos 1° y 5° del Anexo I del Procedimiento de 
Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las Condiciones Técnicas y 
de Seguridad de las Unidades Supervisadas - PDJ por la Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 223-2012-OS/CD.

8.2 El Artículo 1 de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin - Ley N° 
27699, el Artículo 89 del Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 
N° 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. En ese sentido, no corresponde valorar la intencionalidad o las razones por las 
cuales se infringieron 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.

8.3 Respecto al incumplimiento Nº 1 y considerando lo alegado por la empresa fiscalizada en el 
numeral 7.1 de la presente Resolución, debemos señalar que efectivamente mediante 
Resolución de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos Osinergmin N° 8871-2012-
OS-GFHL/UPPD, de fecha 03 de octubre de 2012, con Informe Técnico N° 214475-2012-GFHL-
UPPD, se aprobó el respectivo estudio de riesgos; no obstante debemos señalar que el citado 
estudio de riesgos fue aprobado según la normativa vigente en el año 2012.

Así cabe precisar que en el año 2015, mediante Decreto Supremo Nº 017-2015-EM, se 
modificó la normativa relacionada a los estudios de riesgos; por lo que, la imputación 
relacionada al estudio de riesgos está enfocada en base a lo dispuesto en la normativa vigente, 
la cual dispone que “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. (…)”.

En ese sentido, debemos señalar que, si bien la empresa fiscalizada cuenta con un estudio de 
riesgos aprobado en el año 2012, ello no la exime de su obligación de cumplir con la normativa 
vigente, consistiendo ello, para el presente caso, en contar con un Estudio de Riesgos que 
contemple la evaluación de los riesgos que involucran sus actividades de servicio de pozos, 
reacondicionamiento de pozos (workover) y suabeo (swab); actividades respecto de las cuales 
no se ha realizado la evaluación de riesgos respectiva, a la fecha de emisión de la presente 
Resolución.

En consecuencia, carece de sustento lo alegado por la empresa fiscalizada en el sentido de 
haberse vulnerado el principio de predictibilidad y la seguridad jurídica, habiéndose cautelado 
en el presente procedimiento los principios del derecho administrativo. 

En ese sentido, encontrándose acreditada la imputación materia de análisis, corresponde 
aplicar la sanción respectiva por el incumplimiento Nº 1.

8.4 Con relación al incumplimiento Nº 2 y considerando lo alegado por la empresa fiscalizada en el 
numeral 7.2 de la presente Resolución, debemos señalar que en el presente incumplimiento lo 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2499fc1$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2015-em35$3.0#JD_017-2015-em35
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2499fc1$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2015-em35$3.0#JD_017-2015-em35
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2499fc1$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2015-em35$3.0#JD_017-2015-em35
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2499fc1$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2015-em35$3.0#JD_017-2015-em35
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2499fc1$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2015-em35$3.0#JD_017-2015-em35
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2499fc1$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2015-em35$3.0#JD_017-2015-em35
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A2499fc1$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2015-em35$3.0#JD_017-2015-em35
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que se imputa es la falta de un plan de contingencias que contemple las actividades de servicio 
de pozos, reacondicionamiento de pozos (Workover) y suabeo (Swab), en el Lote IV. Así, si bien 
la empresa fiscalizada manifiesta contar con un plan de contingencias que contempla respecto 
de las actividades de producción aquellas como el servicio de pozos y reacondicionamiento de 
pozos (Workover), de la revisión del citado plan de contingencias se advierte, respecto de tales 
actividades, que se han enumerado solo determinados riesgos de forma general no 
detallándose las acciones a seguir, ello como consecuencia a que en el estudio de riesgos no se 
ha realizado la evaluación de riesgos respectiva, sobre las actividades de servicio de pozos, 
reacondicionamiento de pozos (workover) y suabeo (swab).  

De otro lado, respecto a lo alegado por la empresa fiscalizada en el sentido que en el numeral 
4.9 del Informe Final de Instrucción N° 1394-2017-INAB-1, se hace mención de los yacimientos 
ubicados dentro del Lote X, debemos señalar que efectivamente se advierte en el citado 
Informe Final de Instrucción, un texto que no corresponde a la evaluación materia de análisis, 
y que aparentemente habría sido imputado a la empresa fiscalizada, sin embargo de la revisión 
de la integridad del Informe Final de Instrucción N° 1394-2017-INAB-1, se aprecia que los 
mencionados errores califican como error material dado que no producen indefensión a la 
empresa fiscalizada cuyas instalaciones se encuentran en el Lote IV y no en el Lote X.

En consecuencia, corresponde la rectificación del referido Informe Final de Instrucción en este 
extremo de conformidad con lo establecido en el artículo 210º del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS.

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

8.5 Respecto al incumplimiento Nº 3, la propia empresa fiscalizada reconoce expresamente, sin 
cuestionamiento alguno, su responsabilidad respecto de la comisión del presente 
incumplimiento; por tanto, corresponde aplicar a la sanción de multa propuesta en el Informe 
Final de Instrucción N° 1394-2017-INAB-1, un descuento del 30% de conformidad con el literal 
g.1.2 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. 

8.6 Siendo así y habiéndose analizado los descargos presentados por la empresa fiscalizada, con 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 1394-2017-INAB-1 de fecha 22 de diciembre de 
2017, corresponde en este acto, ratificar los fundamentos consignados en el mismo, respecto 
a la determinación de los incumplimientos Nº 1, N° 2 y N° 3; procediendo a continuación a 
definir la sanción a imponer a la empresa fiscalizada, en base al cálculo de multa propuesto en 
dicho informe.

9. Determinación de la Sanción:

9.1 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.
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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 APLICABLES1

1

La empresa fiscalizada no cuenta 
con un Estudio de Riesgos para la 
actividad de servicio de pozos, 
reacondicionamiento de pozos 
(workover) y suabeo (swab), en el 
Lote IV.

Numeral 20.1 del artículo 20º del 
Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM.

4.10.1.1

Multa de 
hasta 44000 

UIT,
CE, CI, STA

2

La empresa fiscalizada no cuenta 
con un Plan de Contingencias que 
contemple las actividades de 
servicio de pozos, 
reacondicionamiento de pozos 
(Workover) y suabeo (Swab, en el 
Lote IV.

Numeral 19.1 del artículo 19º del 
Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM.

4.10.1.2
Multa de 

hasta 1000 
UIT

3
Presentar Declaración Jurada 
(PDJEE) conteniendo información 
inexacta.

Artículos 1° y 5° del Anexo I del 
Procedimiento de Declaraciones 
Juradas de Cumplimiento de 
Obligaciones Relativas a las 
Condiciones Técnicas y de 
Seguridad de las Unidades 
Supervisadas - PDJ por la 
Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos aprobado 
por de la Resolución de Concejo 
Directivo Nº 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-CD2, 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 postergado3)

1 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; 

2 Vigente al momento de iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador.
3 Para efectos de determinar los costos postergados o evitados en el presente cálculo de multa, se está considerando el criterio establecido 



RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N°1000-2018-OS-DSHL

8

α = Porcentaje del daño derivado de la infracción que se carga en la multa administrativa.
D = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción.
p = Probabilidad de detección.
A = (1 + ∑ Fi / 100) = Atenuantes 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 daño4; 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 GRAÑA Y MONTERO PETROLERA 
S.A., responsable del Lote IV, no cuenta con un Estudio de Riesgos para la actividad de 
servicio de pozos, reacondicionamiento de pozos (workover) y suabeo (swab), en el 
Lote IV. 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° 1:

Presupuestos5

Monto del 
presupuesto 

($)

Fecha de 
subsanación

IPC6 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha 
de la infracción

COSTO DE LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIO DE RIESGOS:
ACTIVIDAD DE SERVICIO DE POZOS, 
REACONDICIONAMIENTO DE POZOS 
(WORKOVER) Y SUABEO (SWAB) - 
LOTE IV

Costo de personal:
Director de Proyecto = US$ 
100.00/hora * 40 horas = US$ 
4000.00
Revisor QA/QC =  US$ 80.00/hora * 
48 horas = US$ 3840.00
Especialista 1 = US$ 60.00/hora * 112 
horas = US$ 6720.00

 23 040.00 No aplica  233.50  244.73  24 147.97

por la Oficina de Estudios Económicos del Osinergmin, el cual señala lo siguiente: “Los costos postergados son inversiones que debieron 
haberse realizado para cumplir con la normativa vigente en un momento, pero que fueron efectivamente realizadas en un momento 
posterior. El beneficio económico en este caso, es la diferencia en el valor de la inversión, al diferir su ejecución, por el efecto del valor del 
dinero en el tiempo, representado por la tasa del costo de oportunidad del capital. Asimismo, se realiza una diferenciación de los gastos de 
inversión respecto de los gastos netamente operativos, los cuales son actividades de rutina y se realizan de manera continua y periódica; 
por tal, para efectos de cálculo de multa no se consideran subsanaciones al ser un desembolso programado cada cierto periodo en 
comparación con las inversiones, las cuales se deprecian de acuerdo a su vida útil. Las cotizaciones asociadas a los costos postergados, 
reciben el mismo tratamiento que las asociadas a los costos evitados, en cuanto a su indexación, tratamiento tributario y también son 
expresadas en valor presente al momento del cálculo de la sanción”.
4 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.
5  Presupuesto y cotización de la empresa: TEMA - SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PERU, junio de 2013.
6 IPC: Índice de Precios del Consumidor. Fuente: Bureau of Labor Statistics según: http://www.bls.gov/.

http://www.bls.gov/
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Especialista 2 = US$ 60.00/hora * 80 
horas = US$ 4800.00
CAD/GIS =  US$ 40.00/hora * 32 horas 
= US$ 1280.00
Calculista =  US$ 60.00/hora * 40 
horas = US$ 2400.00

Costos Operativos = US$ 2541.00  2 541.00 No aplica  233.50  244.73  2 663.19

Costos Administrativos = US$ 921.60   921.60 No aplica  233.50  244.73   965.92

Costos Financieros = US$ 691.20   691.20 No aplica  233.50  244.73   724.44

Utilidad = US$ 2719.68  2 719.68 No aplica  233.50  244.73  2 850.47

Fecha de la infracción y/o detección Mayo 2017

Costo evitado a la fecha de la infracción  31 351.99

Costo evitado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  22 103.15

Fecha de cálculo de multa Diciembre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 7

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 $  23 429.98

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24

Valor actual del costo evitado a la fecha del cálculo de multa en S/  75 967.79

Factor B de la Infracción en UIT 18.76

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 18.76

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el incumplimiento 
del numeral 20.1 del artículo 20º del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM:

Multa = ((18.76 + 0) /1) *1) = 18.76 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 daño7; 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, no se aplica ningún atenuante, se 

considera un factor total (1 + (Σi F1+...….Fi)/100) de 1.

9.5.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA 
S.A., responsable del Lote IV, no contaba con un Plan de Contingencias para la 
actividad de servicio de pozos, reacondicionamiento de pozos (workover) y suabeo 
(swab), en el Lote IV. En este caso la metodología que se usa en el cálculo de la multa 
considera un costo evitado.

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

Presupuestos8

Monto del 
presupuesto 

($)

Fecha de 
subsanación

IPC 9- Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha 
de la infracción

Director de Proyecto ($100 x 92 hrs.)  9 200.00 No aplica  233.50  244.73  9 642.42

Revisor QA/QC ($80 x 20 hrs.)  1 600.00 No aplica  233.50  244.73  1 676.94

Especialista-1(Planes de Emergencia) 
($60 x 100 Hrs.)

 6 000.00 No aplica  233.50  244.73  6 288.53

Gastos Administrativos   672.00 No aplica  233.50  244.73   704.32

Gastos Financieros   504.00 No aplica  233.50  244.73   528.24

Gastos Operativos  3 460.00 No aplica  233.50  244.73  3 626.39

Contingencia   173.00 No aplica  233.50  244.73   181.32

Mark Up   363.00 No aplica  233.50  244.73   380.46

Utilidad  2 197.00 No aplica  233.50  244.73  2 302.65

Fecha de la infracción y/o detección Mayo 2017

Costo evitado a la fecha de la infracción  25 331.27

Costo evitado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  17 858.54

Fecha de cálculo de multa Diciembre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 7

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 $  18 930.57

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24

Valor actual del costo evitado a la fecha del cálculo de multa en S/  61 379.20

Factor B de la Infracción en UIT 15.16

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 15.16

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el incumplimiento 
del numeral 19.1 del artículo 19º del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM:

Multa = ((15.16 + 0) /1) *1) = 15.16 UIT

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

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

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

 

8 Presupuesto y cotización de la empresa: TEMA - SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PERU, junio de 2013.
9 IPC: Índice de Precios del Consumidor. Fuente: Bureau of Labor Statistics según: http://www.bls.gov/.
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.

http://www.bls.gov/
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9.6.3 VALOR DEL FACTOR A: Para el presente caso, se aplica un factor atenuante11, se 
considera un factor total (1 + (Σi F1+...….Fi)/100) de 0.70.

9.6.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA 
S.A., responsable del Lote IV, ha presentado Declaración Jurada (PDJEE) conteniendo 
información inexacta.  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° 3:

Presupuestos12

Monto del 
presupuesto 

($)

Fecha de 
subsanación

IPC13 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha 
de la infracción

Ingeniero de Petróleo (1 hora=$300/8 
horas-día)

  037.50 No aplica  188.88  244.73   048.59

Empleado de oficina (1 hora =$80/8 horas-
día)

  010.00 No aplica  188.88  244.73   012.96

Uso de útiles de oficina y computadora (1 
hora=$25/8 horas-día)

  003.13 No aplica  188.88  244.73   004.06

Generación de Informe ($500/unidad)   500.00 No aplica  188.88  244.73   647.84

Fecha de la infracción y/o detección Mayo 2017

Costo evitado a la fecha de la infracción   713.44

Costo evitado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)   502.98

Fecha de cálculo de multa Diciembre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 7

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 $   533.17

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24

Valor actual del costo evitado a la fecha del cálculo de multa en S/  1 728.71

Factor B de la Infracción en UIT 0.43

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 0.70

Multa en UIT 0.30

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el incumplimiento 
de los artículos 1° y 5° del Anexo I del Procedimiento de Declaraciones Juradas de 
Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las Condiciones Técnicas y de Seguridad de las 
Unidades Supervisadas - PDJ por la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos 
aprobado por de la Resolución de Consejo Directivo Nº 223-2012-OS/CD:

Multa = ((0.43 + 0) /1) *0.70) = 0.30 UIT

10. En ese sentido, corresponde graduar las sanciones a imponer dentro de los rangos establecidos 
de acuerdo a lo señalado en los cálculos de multa indicados en los párrafos precedentes 
respecto de los numeral 4.10.1.1, 4.10.1.2 y 1.13 de la Tipificación y Escala de Multas y 

11 Por reconocimiento de responsabilidad realizado luego de la presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador y hasta la fecha de presentación de descargos al informe final de instrucción, según el literal g.1.2) 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.
12 Fuente de costos del Osinergmin realizado en base al DS-032-2004-EM.
13 IPC: Índice de Precios del Consumidor. Fuente: Bureau of Labor Statistics según: http://www.bls.gov/.

http://www.bls.gov/
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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°.- SANCIONAR a la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. con una multa de 
dieciocho con setenta y seis centésimas (18.76) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigente a la 
fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170006093001 

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. con una multa de 
quince con dieciséis centésimas (15.16) 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: 170006093002 

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. con una multa de 
treinta centésimas (0.30) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170006093003 

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

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de 

Hidrocarburos Líquidos (e)
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