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

OSINERGMIN N° 1009-2018-OS-DSHL 

Lima, 29 de agosto del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201500083325, conteniendo el Informe de Instrucción N° 812-2017-INAB-1, de 
fecha 21 de agosto de 2017, el Informe Final de Instrucción N° 1416-2017-INAB-1 de fecha 29 de 
diciembre de 2017, referidos a los incumplimientos detectados a la normativa del subsector 
hidrocarburos, por parte de la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC, SUCURSAL DEL PERU, 
identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N°. 20516244161

CONSIDERANDO:

1. Durante los días 23 al 24 de junio de 2015, se realizó la visita de supervisión operativa al Lote 
XXIV, de responsabilidad de la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC SUCURSAL DEL PERU, a fin 
de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, levantándose la Carta de Visita de 
Supervisión N° 0138775-GFHL.

2. Mediante Oficio N° 2561-2017-OS-DSHL/JEE, comunicado mediante Cédula de Notificación 
N° 940-2017-DSHL, notificada el 31 de octubre de 2017, se inició procedimiento 
administrativo sancionador a la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC SUCURSAL DEL PERU, 
adjuntándose como sustento de las imputaciones el Informe de Instrucción N° 812-2017-
INAB-1, y concediéndole a dicha empresa fiscalizada, el plazo de cinco (05) días hábiles para 
la presentación de sus descargos respectivos, conforme a lo señalado en el presente cuadro:

N° Incumplimiento 
Base Infringida

Obligación Normativa

1

El sistema de cierre de BOP del 
equipo work over WD-75, no 
cuenta con protección.

Durante la visita de supervisión 
realizada del 23 al 24 de junio de 
2015 al Lote XXIV, se observó que 
el eje de transmisión del motor 
eléctrico al motor hidráulico del 
sistema de cierre de BOP del 
equipo work over WD-75, no 
cuenta con una adecuada defensa 
de protección en la parte en 
movimiento, tal como se evidencia 
de la Foto N° 1 del Anexo I, del 
presente Informe.

En ese sentido, se advierte un 
supuesto incumplimiento de lo 
establecido en la normativa 
vigente.

Artículo 130° del Reglamento 
de las Actividades de 
Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-
2004-EM.

“Artículo 130°.- Condiciones de los 
Winches.

Los Winches deben tener defensas y 
estar marcados con su capacidad 
permitida. Asimismo, los componentes 
móviles de los motores, bombas, 
compresores, tambor de perforar, 
generadores, fajas, volantes, cadenas 
de transmisión, engranajes, 
embragues, etc., deberán ser cubiertos 
con adecuadas defensas de 
protección.”

2 Los extintores no se encuentran Numeral 1 del artículo 83° del “Artículo 83°.- Certificación de los 
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N° Incumplimiento 
Base Infringida

Obligación Normativa

listados por UL, FM u otras 
entidades aceptadas por 
INDECOPI.

Durante la visita de supervisión 
realizada del 23 al 24 de junio de 
2015, al Lote XXIV, se detectaron 
extintores que no se encontraban 
listados por UL, FM u otras 
entidades aceptadas por 
INDECOPI, siendo el siguiente 
detalle: 

 Dos (02) extintores de la 
unidad de swab TD 110.

 Un (01) extintor sobre el 
equipo work over WD-75.

En ese sentido, se advierte un 
supuesto incumplimiento de lo 
establecido en la normativa 
vigente.

Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM

extintores.

83.1 En los extintores portátiles y 
rodantes deberá indicarse el rango de 
extinción y estar Listados por UL, FM u 
otras entidades aceptadas por 
INDECOPI.”

3

La válvula de alivio del sistema de 
circulación de lodos del equipo 
work over WD-75, no cuenta con 
registro de inspección anual.

Durante la visita de supervisión 
realizada del 23 al 24 de junio de 
2015, se detectó que la válvula de 
alivio del sistema de circulación de 
lodos del equipo work over WD-
75, no contaba con la certificación 
o documentación vigente, que 
acredite la realización de 
inspecciones anuales.

En ese sentido, se advierte un 
supuesto incumplimiento de lo 
establecido en la normativa 
vigente.

Artículo 153° del Reglamento 
de las Actividades de 
Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-
2004-EM. 

“Artículo 153°.-  Sobre las bombas de 
Lodo y las compresoras de aire.

Deben estar provistas de válvulas de 
seguridad, las mismas que se 
inspeccionarán anualmente.

Las líneas, válvulas, conexiones, 
mangueras, etc., deberán ser las 
apropiadas para resistir las presiones 
de trabajo, esfuerzos, temperatura, 
vibraciones, etc., a las que serán 
sometidas.”

4

No cuenta con control y/o registro 
acerca de las inspecciones de los 
extintores.

Durante la visita de supervisión 
realizada del 23 al 24 de junio de 
2015, se detectó que la empresa 
fiscalizada no contaba con un 
registro y/o control que acredite el 
inventario, mantenimiento, 
recarga e inspección de los 
extintores del Pozo Buho 1-X, 
ubicado en el Lote XXIV. 

En ese sentido, se advierte un 
supuesto incumplimiento de lo 
establecido en la normativa 
vigente.

Numeral 4 del artículo 82° del 
Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM.

“Artículo 82°.- Selección, 
almacenamiento, inspección, recarga 
y calidad de los agentes, equipos y 
sistemas extintores.

(…)

82.4 Es obligatorio llevar un registro 
del inventario, mantenimiento, recarga 
e inspección del equipo y de los 
sistemas extintores, según lo que 
indique la NTP 350.043. 
Adicionalmente, cada uno de los 
extintores portátiles, rodantes, 
móviles o estacionarios deben ser 
debidamente inventariados e 
identificados con número u otra clave 
que determine la Empresa 

2
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N° Incumplimiento 
Base Infringida

Obligación Normativa

Autorizada.”

5

La empresa fiscalizada no cuenta 
con póliza de seguro vigente.

Durante la visita de supervisión 
realizada del 23 al 24 de junio de 
2015, a las instalaciones del Pozo 
Buho 1-X del Lote XXIV, se detectó 
que la empresa fiscalizada no 
contaba con la póliza de seguro de 
responsabilidad civil 
extracontractual vigente, respecto 
del Equipo work over WD-75, para 
todo tipo de riesgo.

En ese sentido, se advierte un 
supuesto incumplimiento de lo 
establecido en la normativa 
vigente.

Artículo 30º del Reglamento de 
Seguridad para las Actividades 
de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 043-
2007-EM

“Artículo 30º.- Obligación de las 
Empresas Autorizadas de contar con 
pólizas de Seguros.

Sin perjuicio de las pólizas de seguro a 
que se encuentren obligadas según la 
normatividad vigente y de acuerdo a la 
actividad que desarrollan, las 
Empresas Autorizadas tienen la 
obligación de contar con pólizas de 
seguros cuyas coberturas incluyan, 
dado el caso, y sin limitación, 
responsabilidad civil extracontractual, 
así como otros tipos de seguros 
aplicables contra riesgos, Accidentes, 
Siniestros, entre otros, en 
concordancia con la importancia y 
alcance de las operaciones de las 
Empresas Autorizadas y demás 
requisitos establecidos en los 
reglamentos de la Ley.”

6

No cumplir con presentar las 
Declaraciones Juradas (PDJ) 
correspondiente a los equipos de 
swab y work-over, del Lote XXIV.

De acuerdo a la información 
registrada en la Plataforma Virtual 
de Osinergmin (PVO), se observa 
que la empresa fiscalizada no ha 
presentado las Declaraciones 
Juradas del Equipo de swab TD 
110 y el Equipo work over WD-75, 
ubicados dentro del Lote XXIV, 
toda vez que se han iniciado 
actividades de perforación en sus 
instalaciones.

En ese sentido, se advierte un 
supuesto incumplimiento de lo 
establecido en la normativa 
vigente.

Artículo 15° 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.

“Artículo 15°.-

Cada vez que el Titular de la unidad 
supervisada inicie una nueva Actividad 
de Campo o inicie la operación de una 
nueva instalación, comunicará 
previamente a OSINERGMIN la fecha 
del inicio de las mismas; asimismo, 
contará con un plazo no mayor a (1) un 
mes, contado a partir del día siguiente 
de tales inicios, para presentar la 
declaración jurada a la que se hace 
referencia en el artículo 6º del 
presente procedimiento.”

3. Mediante escrito de registro N° 201500083325, de fecha 31 de octubre de 2017 (Carta N° 
UOG-GG-1119-2017), la empresa fiscalizada solicita la ampliación del plazo para la 
presentación de sus descargos. Con Oficio N° 4168-2017-OS-DSHL/JEE, notificado el 09 de 
noviembre de 2017, se otorga a la empresa fiscalizada la ampliación del plazo, por única vez, 
por quince (15) días hábiles para la presentación de sus descargos respectivos.

4. Mediante escrito de registro N° 201500135198, de fecha 01 de diciembre de 2017, la empresa 
fiscalizada cumplió con presentar sus descargos al inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador.

3
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5. A través de Oficio N° 434-2018-OS-DSHL /JEE notificado el 14 de febrero de 2018, se traslada el 
Informe Final de Instrucción N° 1416-2017-INAB-1, otorgándole a la empresa fiscalizada el 
plazo de cinco (05) días hábiles, para que presente sus descargos.

6. 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.

7. Mediante Resolución de División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos Osinergmin 
N°3488-2018-OS-DSHL e Informe N° 602-2018-OS-DSHL-AEHL/ABOG notificado el 17 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.

8. Análisis de los actuados en el procedimiento administrativo sancionador

8.1 Es materia de análisis del presente procedimiento el determinar si la empresa fiscalizada 
incumplió lo establecido en el numeral 4 del artículo 82° y los artículos 130° y 153° del 
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-2004-EM, así como, el artículo 30° y el numeral 1 del artículo 83° del 
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM y el artículo 15° 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.

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. 

8.3 Como se expresó en el numeral 6 de la presente Resolución, 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. En consecuencia, 
corresponde en este acto ratificar lo expuesto en cuanto al análisis de la responsabilidad de la 
empresa fiscalizada.

8.4 En conclusión se ha acreditado la comisión de los incumplimientos Ns° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por 
cuanto la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC, SUCURSAL DEL PERU infringió lo establecido 
en el numeral 4 del artículo 82° y los artículos 130° y 153° del Reglamento de las Actividades 
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2004-
EM, así como, el artículo 30° y el numeral 1 del artículo 83° del Reglamento de Seguridad para 
las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y el 
artículo 15° del Anexo I del Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de 
Obligaciones Relativas a las Condiciones Técnicas y de Seguridad de las Unidades Supervisadas 

4
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- PDJ por la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos aprobado por de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 223-2012-OS/CD; los cuales constituyen infracciones 
administrativas sancionables previstas en los numerales 2.1.1, 2.13.10, 2.15, 4.5 y 1.12 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 determinar las 
sanciones correspondientes.

9 Determinación de las Sanciones

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.

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 Infringida

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones1 

Sanciones 
Aplicables2

1
El sistema de cierre de BOP 
del equipo work over WD-
75, no cuenta con 
protección.

Artículo 130° del Reglamento de las 
Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2004-EM.

2.1.1

Hasta 
42000 UIT
CIE, RIE, 

STA, SDA, 
PO

2

Los extintores no se 
encuentran listados por UL, 
FM u otras entidades 
aceptadas por INDECOPI.

Numeral 1 del artículo 83° del Reglamento de 
Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM

2.13.10
Hasta 500 

UIT

3

La válvula de alivio del 
sistema de circulación de 
lodos del equipo work over 
WD-75, no cuenta con 
registro de inspección 
anual.

Artículo 153° del Reglamento de las 
Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2004-EM. 2.1.1

Hasta 
42000 UIT
CIE, RIE, 

STA, SDA, 
PO

4

No cuenta con control y/o 
registro acerca de las 
inspecciones de los 
extintores.

Numeral 4 del artículo 82° del Reglamento de 
Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM.

2.15
Hasta 25 

UIT

5
La empresa fiscalizada no 
cuenta con pólizas de 
seguros vigentes.

Artículo 30º del Reglamento de Seguridad 
para las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-
EM

4.5
Hasta 700 

UIT

1 Tipificación y Escala de Multas y Sanciones, aprobada por Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN N° 271-2012-OS/CD.
2 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.

5
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N° Incumplimiento 
Base Infringida

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones1 

Sanciones 
Aplicables2

6

No cumplir con presentar 
las Declaraciones Juradas 
(PDJ) correspondiente a los 
equipos de swab y work-
over, del Lote XXIV.

Artículo 15° 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.

1.12

Hasta 600 
UIT

CE, CI, 
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-CD3, 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

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

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

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

3  Vigente al momento de iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador.
4 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.

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
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9.4.2 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). 

9.4.3 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. 

9.4.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa fiscalizada, responsable del 
cumplimiento de la normatividad vigente, no cumplió con lo establecido en el artículo 
130° del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2004-EM. 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:

Presupuestos7
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC8 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Costo de un (01) Jefe de 
Perforación (Profesional 
Especializado de Nivel 2-Junior) 
= [(01 día) x (01 horas/día) x 
(66$/hora)]. Elaboración de 
sustento técnico para la 
fabricación de las una guarda 
de protección.

  066.00 No aplica  233.50  238.64   067.45

Costo de un (01) Supervisor 
(Profesional de Nivel 1-Senior) = 
[(01 día) x (02 horas/día) x 
(47$/hora)]. Supervisor 
encargado de la viabilidad de la 
fabricación de una guarda de 
protección.

  094.00 No aplica  233.50  238.64   096.07

Costo de un (01) Supervisor de 
Seguridad (Profesional de Nivel 
1-Senior) = [(01 día) x (02 
horas/día) x (47$/hora)]. 
Supervisor encargado de 
verificar que el equipo cumpla 
con las condiciones de 
seguridad es decir que no se 
trabaje en condiciones 
inseguras y así evitar los 
posibles accidentes y/o 
incidentes. Verificará que se 
coloque  las guardas de 
protección.

  094.00 No aplica  233.50  238.64   096.07

Costo de material para la 
fabricación de las 01 guardas de 
protección y manos de obra 
para la colocación de las 
mismas : $ 150 por la guarda de 

  150.00 No aplica  233.50  238.64   153.30

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 Fuente: Resultados Generales Costo Hora/Hombre – II Trimestre 2013 – Área de Logística de Osinergmin.
8 IPC: Índice de Precios del Consumidor: Su fuente es Bureau of Labor Statistics según: http://www.bls.gov/.
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protección al motor.

Fecha de la infracción y/o detección Junio 2015

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción   412.88

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)   297.28

Fecha de cálculo de multa Diciembre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 30

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 $   381.65

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  1 237.43

Factor B de la Infracción en UIT 0.31

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 0.31

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT)9 por el 
incumplimiento del artículo 130° del Reglamento de las Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2004-EM, asciende a 
0.31 UIT.

Multa = (0.31 + 0) / 1) *1) =0.31 UIT

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

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

9.5.2 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).  

9.5.3 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. 

9.5.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa fiscalizada, responsable del 
cumplimiento de la normatividad vigente, no cumplió con lo establecido en el numeral 1 
del artículo 83° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM. 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:

9 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente asciende a S/. 4,050 nuevos soles, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 353-2016-EF.

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.
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Presupuestos11 Monto del 
presupuesto 

($)

Fecha de 
subsanación

IPC12 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Costo de un (01) Supervisor de Seguridad 
de Operaciones (Profesional de Nivel 1-
Senior) = [(01 día) x (12 horas/día) 
x(47$/hora)]. No verificar por parte del 
supervisor de Seguridad, que no se 
dispone de extintores listados.

  564.00 No aplica  233.50  238.64   576.40

Costo de un (03) extintor portátil -Listado 
de 20 libras.  2 160.00 No aplica  243.80  238.64  2 114.26

Fecha de la infracción y/o detección Junio 2015
Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  2 690.66
Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  1 937.27
Fecha de cálculo de multa Diciembre 2017
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 30
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 $  2 487.11
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24
Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  8 064.04
Factor B de la Infracción en UIT 1.99
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 1.99

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT)13 por el 
incumplimiento del artículo 83° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM.

Multa = ((1.99 + 0) /1) *1) = 1.99 UIT

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

9.6.1 FACTOR DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN (p): 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 
considera el factor daño14, por lo que para efectos matemáticos, se atribuye a este factor el 
valor de cero (0). 

9.6.3 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. 

11 Fuente: Resultados Generales Costo Hora/Hombre – II Trimestre 2013 – Área de Logística de Osinergmin.
    Fuente: Cotización SAFETY EMPORIUM, según: http://www.safetyemporium.com/09719 (marzo de 2017).
12 IPC: Índice de Precios del Consumidor: Su fuente es Bureau of Labor Statistics según: http://www.bls.gov/.
13 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente asciende a S/. 4,050 nuevos soles, de conformidad con lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 353-2016-EF.
14 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.

9

http://www.safetyemporium.com/09719
http://www.bls.gov/


RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1009-2018-OS-DSHL 

9.6.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa fiscalizada, responsable del 
cumplimiento de la normatividad vigente, no cumplió con lo establecido en el Artículo 153° 
del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2004-EM. 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:

Presupuestos15
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC16 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Costo de un (01) Jefe de 
Perforación (Profesional 
Especializado de Nivel 2-
Junior) = [(01 día) x (01 
horas/día) x (66$/hora)]. 
Elaboración de sustento 
técnico para la inspección de 
válvulas de alivio de equipo 
de perforación.

  066.00 No aplica  233.50  238.64   067.45

Costo de un (01) Supervisor 
de Seguridad (Profesional de 
Nivel 1-Senior) = [(01 día) x (2 
horas/día) x (47$/hora)]. 
Verificará que se ejecute las 
inspecciones a válvulas de 
alivio. (02 hora de trabajo)

  094.00 No aplica  233.50  238.64   096.07

Costo de un (01) prueba 
hidrostática.  [(01 hora) x 
(200$/hora)].

  200.00 No aplica  226.42  238.64   210.79

Fecha de la infracción y/o detección Junio 2015

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción   374.31

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)   269.50

Fecha de cálculo de multa Diciembre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 30

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 $   345.99

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  1 121.82

Factor B de la Infracción en UIT 0.28

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 0.28

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT)17 por el 
incumplimiento del Artículo 153° del Reglamento de las Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2004-EM.

15 Fuente: Resultados Generales Costo Hora/Hombre – II Trimestre 2013 – Área de Logística de Osinergmin
    Fuente: Cotización HALLIBURTON DEL PERU S.A. 25 de octubre de 2011, Inspección de Silos de Cementación de 1,800 pies/cúbicos.
16 IPC: Índice de Precios del Consumidor: Su fuente es Bureau of Labor Statistics según: http://www.bls.gov/.
17 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente asciende a S/. 4,050 nuevos soles, de conformidad con lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 353-2016-EF.
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Multa = ((0.28 + 0) /1) *1) = 0.28 UIT

9.7 Respecto al Incumplimiento N° 4, teniendo en consideración los criterios arriba 
mencionados, deberán considerarse los siguientes valores: 

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

9.7.2 PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (D): En el presente caso no 
considera el factor daño18, por lo que para efectos matemáticos, se atribuye a este factor el 
valor de cero (0). 

9.7.3 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. 

9.7.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa fiscalizada, responsable del 
cumplimiento de la normatividad vigente, no cumplió con lo establecido en el Numeral 4 
del artículo 82° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM. 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° 4:

Presupuestos19
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC20 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Costo de un (01) Jefe de 
Perforación (Profesional 
Especializado de Nivel 2-
Junior) = [(01 día) x (03 
horas/día) x (66$/hora)]. 
Elaboración de sustento 
técnico para el control y/o 
registro acerca de las 
inspecciones a los extintores.

  198.00 No aplica  233.50  238.64   202.35

Costo de un (01) Supervisor 
de Seguridad (Profesional de 
Nivel 1-Senior) = [(01 día) x (8 
horas/día) x (47$/hora)]. 
Verificación que se realice la 
inspección de los extintores.

  376.00 No aplica  233.50  238.64   384.27

Fecha de la infracción y/o detección Junio 2015

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción   586.62

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)   422.37

Fecha de cálculo de multa Diciembre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 30

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 $   542.24

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24

18 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.

19 Fuente: Resultados Generales Costo Hora/Hombre – II Trimestre 2013 – Área de Logística de Osinergmin.
20 IPC: Índice de Precios del Consumidor: Su fuente es Bureau of Labor Statistics según: http://www.bls.gov/.
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Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  1 758.13

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 1.00

Multa en UIT 0.43

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT)21 por el 
incumplimiento del artículo 82° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM.

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

9.8 Respecto al Incumplimiento N° 5, teniendo en consideración los criterios arriba 
mencionados, deberán considerarse los siguientes valores: 

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

9.8.2 PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (D): En el presente caso no 
considera el factor daño22, por lo que para efectos matemáticos, se atribuye a este factor el 
valor de cero (0). 

9.8.3 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. 

9.8.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa fiscalizada, responsable del 
cumplimiento de la normatividad vigente, no cumplió con lo establecido en el Artículo 30º 
del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM. 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° 5:

Presupuestos23 Monto del 
presupuesto ($)

Fecha de 
subsanación

IPC24 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Costo de seguro 
multiriesgo según 
referencia. (PRIMA 
COMERCIAL= $8157.07).

 8 157.07 No aplica  240.63  238.64  8 089.61

Fecha de la infracción y/o detección Junio 2015

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  8 089.61

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  5 824.52

Fecha de cálculo de multa Diciembre 2017

21 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente asciende a S/. 4,050 nuevos soles, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 353-2016-EF.

22 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.

23 Fuente: Póliza de seguro PACIFICO SEGUROS (30 de junio de 2016) 
24 IPC: Índice de Precios del Consumidor: Su fuente es Bureau of Labor Statistics según: http://www.bls.gov/.
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Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 30

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 $  7 477.63

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  24 244.97

Factor B de la Infracción en UIT 5.99

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 5.99

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT)25 por el 
incumplimiento del Artículo 30º del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM, asciende a 5.99 UIT.

Multa = ((5.99 + 0) /1) *1) = 5.99 UIT

9.9 Respecto al Incumplimiento N° 6, teniendo en consideración los criterios arriba 
mencionados, deberán considerarse los siguientes valores: 

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

9.9.2 PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (D): En el presente caso no 
considera el factor daño26, por lo que para efectos matemáticos, se atribuye a este factor 
el valor de cero (0). 

9.9.3 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. 

9.9.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa fiscalizada, responsable del 
cumplimiento de la normatividad vigente, no cumplió con lo establecido en el Artículo 15° 
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. 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° 6:

Presupuestos27
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC28- Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Ingeniero de Petróleo (2 
hora=$300/8 horas-día)

  075.00 No aplica  188.88  238.64   094.76

25 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente asciende a S/. 4,050 nuevos soles, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 353-2016-EF.

26 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.

27 Fuente: Costos del Osinergmin realizado en base al DS-032-2004-EM.
28 IPC: Índice de Precios del Consumidor: Su fuente es Bureau of Labor Statistics según: http://www.bls.gov/.
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Empleado de oficina  (2 
hora =$80/8 horas-día)

  020.00 No aplica  188.88  238.64   025.27

Uso de útiles de oficina y 
computadora ( 2 
hora=$25/8 horas-día)

  006.25 No aplica  188.88  238.64   007.90

Generacion de Informe 
($500/unidad) = [$1000/2 
unidades por el equipo de 
swab TD 110, Equipo work 
over WD-75.

 1 000.00 No aplica  188.88  238.64  1 263.41

Fecha de la infracción y/o detección Junio 2015

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  1 391.34

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  1 001.76

Fecha de cálculo de multa Diciembre 2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 30

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 $  1 286.08

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.24

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  4 169.90

Factor B de la Infracción en UIT 1.03

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 1.03

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT)29 por el 
incumplimiento del Artículo 15° 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, asciende a 1.03 
UIT.

Multa = ((1.03 + 0) /1) *1) = 1.03 UIT

10. En ese sentido, se han graduado las sanciones a imponer dentro del rango establecido de 
acuerdo a lo señalado en los cálculos de multa indicado en los párrafos precedentes respecto 
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; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-JUS; la Resolución de 
Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; 

29 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente asciende a S/. 4,050 nuevos soles, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 353-2016-EF.
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SE RESUELVE:

Artículo 1°. - SANCIONAR a la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC, SUCURSAL DEL PERU con 
multa de treinta y una centésimas (0.31) Unidades Impositivas Tributaria (UIT), vigentes a la fecha 
de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 150008332501 

Artículo 2°. - SANCIONAR a la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC, SUCURSAL DEL PERU con 
multa de una con noventa y nueve centésimas (1.99) Unidades Impositivas Tributaria (UIT), 
vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 2 de la presente 
Resolución.

Código de Infracción: 150008332502 

Artículo 3°. - SANCIONAR a la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC, SUCURSAL DEL PERU con 
multa de veintiocho centésimas (0.28) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigentes a la fecha 
de pago, por el incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 150008332503 

Artículo 4°. - SANCIONAR a la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC, SUCURSAL DEL PERU con 
multa de cuarenta y tres centésimas (0.43) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigentes a la 
fecha de pago, por el incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 150008332504 

Artículo 5°. - SANCIONAR a la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC, SUCURSAL DEL PERU con 
multa de cinco con noventa y nueve centésimas (5.99) Unidades Impositivas Tributaria (UIT), 
vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 5 señalado en el numeral 2 de la presente 
Resolución.

Código de Infracción: 150008332505 

Artículo 6°. - SANCIONAR a la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC, SUCURSAL DEL PERU con 
multa de una con tres centésimas (1.03) Unidades Impositivas Tributaria (UIT), vigentes a la fecha 
de pago, por el incumplimiento N° 6 señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 150008332506 

Artículo 7°.- 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.
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Artículo 8°. - NOTIFICAR a la empresa UPLAND OIL AND GAS LLC, SUCURSAL DEL PERU el 
contenido de la presente Resolución.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos ( e)
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