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

OSINERGMIN N° 790-2018-OS/DSHL

Lima, 20 de marzo del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700029942, con el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador 
N° DSHL-136-2018 de fecha 15 de marzo de 2018, respecto de la empresa Petróleos del Perú – 
Petroperú S.A., identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20100128218.

CONSIDERANDO:

1. Mediante Informe de instrucción N° 7004-2017-SYT, de fecha 07 de abril de 2017, se 
identificaron indicios razonables de que la empresa fiscalizada habría incurrido en presuntos 
incumplimientos a la normativa de hidrocarburos vigente, de acuerdo a lo detallado en el 
siguiente cuadro:

Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

1

Durante la visita de 
supervisión efectuada el 02 
y 03 de marzo de 2017 se 
detectó que la administrada 
ha incumplido lo establecido 
en el Ítem 2-4.2 literales a) y 
e) del ATA 103, Revisión 
2006.1, toda vez que los 
tanques de almacenamiento 
N° 1 y 2 de la Planta de 
Abastecimiento de 
Aeropuerto Tacna, que 
almacenan Turbo A-1, no 
cuentan con lo siguiente:

- Dispositivo(s) automático 
de nivel de líquido alto para 
impedir sobrellenado del 
tanque.
- Succión flotante.

Numeral 5.2 del 
artículo 5° del 
reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y 
modificatorias.

En concordancia 
con el Ítem 2-4.2, 
literales a y e del 
ATA 103, Revisión 
2006.1.

Artículo 33 del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 052-93-EM

Artículo 5.- Sujeción de las Empresas 
Autorizadas a las disposiciones del presente 
Reglamento y otras normas

5.2. Las Empresas Autorizadas cumplirán 
con los códigos aplicables de las Normas y 
estándares Internacionales; con las Normas 
Nacionales, como son las establecidas por 
DIGESA, DICAPI e INRENA; y, otras 
disposiciones que se especifican en los 
reglamentos del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 26221 - Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 042-2005-EM, para el diseño, 
planeamiento, construcción, operación y 
mantenimiento de las Instalaciones de 
Hidrocarburos, así como con los Anexos del 
presente Reglamento, en todo cuanto les 
sea aplicable.

Ítem 2-4.2 literales a) y e) del ATA 103, 
Revisión 2006.1.
Los tanques de almacenamiento deberán 
incluir los siguientes equipos:

(a) Succión Flotante con medio de 
verificación de operación apropiada.
(e) Dispositivo(s) de nivel de líquido alto 
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Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

automático para impedir sobrellenado del 
tanque.
Artículo 33.- Los tanques de 
almacenamiento serán diseñados según 
reconocidos códigos o normas usando 
adecuados factores de seguridad y 
construidos de acuerdo a la buena práctica 
de ingeniería.

2

De la visita de supervisión 
realizada del 02 al 03 de 
marzo de 2017, se verificó 
que la carreta hidrante que 
se conecta al pit hidrante 
para el abastecimiento de 
combustibles a los aviones, 
es remolcado desde la zona 
de recepción de 
combustible de la planta 
empleando una camioneta 
que no cuenta con un mata 
chispa en el tubo de escape.

Numeral 66.1 del 
artículo 66° del 
reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y 
modificatorias.

Artículo 66.- Escape de los motores de 
combustión interna con matachispas.

66.1 El escape de los motores de 
combustión interna deberá estar provisto 
de un sistema matachispas adecuado.

3

De la visita de supervisión 
operativa realizada del 02 al 
03 de marzo de 2017 se 
verificó que todas las 
tuberías que forman parte 
del sistema de recepción, 
almacenamiento y despacho 
de Turbo A 1, están pintadas 
de color blanco, color que  
corresponde a sustancias 
alimenticias; sin embargo, 
de acuerdo al ítem 4.1 de la 
NTP 399.012, las tuberías 
que transportan petróleo y 
sus derivados dentro de 
instalaciones terrestres, 
deben ser de color aluminio.

Artículo 73° del 
reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y 
modificatorias.

Ítem 4.1 de la NTP 
399.012 revisión 
1974.

Artículo 73.- Protección de tuberías de 
vapor de agua o con fluidos
(…)
Todas las tuberías deberán estar señalizadas 
de acuerdo a la NTP 399.012, según el fluido 
que transporta.

NTP 399.012
4.1 Los colores identificados básicos y su 
significado son los siguientes
(…)
Aluminio: Petróleo y Derivados.

(…)
Blanco: Sustancias alimenticias.

4

De la visita de supervisión 
operativa realizada del 02 al 
03 de marzo de 2017 se 
verificó que el sistema de 
tuberías del área de 
recepción de combustible 
Turbo A1 no se encuentra 
adecuadamente soportado 
y protegidos de daños 
físicos y de sobreesfuerzos 
por asentamientos, 
vibración, expansión o 
contracción.

Literal e) del 
Artículo 48 del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 052-93-EM

Artículo 48.- Para los tanques atmosféricos, 
las tuberías, válvulas, accesorios deberán 
satisfacer las especificaciones de materiales 
y las limitaciones de presión y temperatura 
del ANSI B31.3 y

ANSI B31.4, así como lo indicado a 
continuación:

(…)

e) Los sistemas de tuberías deberán estar 
adecuadamente soportados y protegidos de 
daños físicos y de sobreesfuerzos por 
asentamientos, vibración, expansión o 
contracción.

2



RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N°  790-2018-OS-DSHL 

Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

5

Durante la visita de 
supervisión realizada del 02 
al 03 de marzo de 2017, se 
verificó que en 
contravención al Ítem 2-
5.6.1 del ATA 103, Revisión 
2006.1, en los certificados 
de prueba hidrostática de 
mangueras de despacho de 
Turbo A-1, ha transcurrido 
un periodo superior a seis 
(06) meses entre las 
pruebas hidrostáticas 
correspondiente a:

Manguera ubicada en la 
carreta hidrante N° 2 bajo el 
ala (2.5” de diámetro). 
Fechas de dos últimas 
pruebas hidrostáticas: 
29.03.2016 y 21.11.2016.

Manguera ubicada en la 
carreta hidrante N° 2 sobre 
el ala (2” de diámetro). 
Fechas de dos últimas 
pruebas hidrostáticas: 
30.03.2016 y 22.11.2016.

Manguera ubicada en la 
carreta hidrante N° 2 
succión (3” de diámetro). 
Fechas de dos últimas 
pruebas hidrostáticas: 
29.03.2016 y 21.11.2016.

Manguera ubicada en la 
zona de recepción del Turbo 
A1 (4” de diámetro). Fechas 
de dos últimas pruebas 
hidrostáticas: 30.03.2016 y 
22.11.2016.

Numeral 5.2 del 
artículo 5°
del Reglamento 
aprobado
por Decreto 
Supremo N°
043-2007-EM.

En concordancia 
con el Ítem 2-5.6.1 
del ATA 103, 
Revisión 2006.1

Artículo 5.- Sujeción de las Empresas 
Autorizadas a las disposiciones del
presente Reglamento y otras normas

5.2. Las Empresas Autorizadas cumplirán 
con los códigos aplicables de las Normas y 
estándares Internacionales; con las Normas 
Nacionales, como son las establecidas por 
DIGESA, DICAPI e INRENA; y, otras 
disposiciones que se especifican en los 
reglamentos del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 26221 - Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 042-2005-EM, para el diseño, 
planeamiento, construcción, operación y
mantenimiento de las Instalaciones de
Hidrocarburos, así como con los Anexos del 
presente Reglamento, en todo cuanto les 
sea aplicable.

Ítem 2-5.6.1 del ATA 103, Revisión 2006.1
Las mangueras de carga/descarga 
adaptadas con acopladores reusables, y 
siendo operadas bajo la presión del sistema, 
deben someterse a la prueba de presión 
semestral en 225 PSI, por los requisitos 
encontrados en API/IP 1540.

6

Las válvulas de alivio 
instalados en el 
filtro/separador de la 
carreta hidrante y en el 
filtro monitor y cámara de 
relajación ubicadas en la 
sala de bombas-sótano y 
que fueron instaladas entre 
el 01 de junio de 2015 al 30 
de setiembre del 2015, no 
cuenta con sus certificados 

Artículo 74 del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM

Artículo 29 del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 045-2001-EM

Artículo 74.- Válvula de Seguridad para 
recipientes que trabajan a presión

El recipiente que trabaja a presión deberá 
estar provisto de una válvula de Seguridad, 
la cual deberá regularse de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y ser revisada 
conforme a las instrucciones del fabricante.

Artículo 29°. - Control del nivel del líquido y 
dispositivos de seguridad

3
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Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

de calibración anual1.
La instrumentación que controla y mide el 
nivel del líquido deberá ser periódicamente 
mantenida y probada a fin de evitar su mal 
funcionamiento, que podría ocasionar 
pérdidas por sobrellenado. Las válvulas de 
alivio, las válvulas de emergencia y otros 
equipos destinados a prevenir y controlar 
las pérdidas accidentales de combustibles 
también deben ser mantenidos y probados 
periódicamente.

7

Durante la visita de 
supervisión del 02 al 03 de 
marzo de 2017, la empresa 
supervisada entregó copia 
del informe técnico N° 216-
013 que detalla el último 
mantenimiento anual del 
sistema de protección 
catódica de sus 
instalaciones, el mismo que 
se realizó el 24 de mayo del 
2016. 
Este informe detalla que el 
sistema de protección 
catódica es con corriente 
impresa y emplea 08 ánodos 
de sacrifico para la 
protección de las tuberías y 
tanques.
El documento reporto la 
medición de 02 de las 06 
medidas de resistividad de 
retorno de los ánodos y 
tierra. Considerando que 
estas medidas de 
resistividad eléctrica 
evalúan las condiciones de 
corrosión a la que está 
sometida la tubería y al no 
tener todas las lecturas, el 
sistema de protección 
catódica no opera 
satisfactoriamente en su 
tarea de proteger a la 
tubería en contra de la 
corrosión.

Numeral 5.2 del 
artículo 5 del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM.

En concordancia 
con el Ítem 2-5 
Numeral 7.6 del 
ATA 103, Revisión 
2006.1.

Artículo 5.- Sujeción de las Empresas 
Autorizadas a las disposiciones del presente 
Reglamento y otras normas

5.2. Las Empresas Autorizadas cumplirán 
con los códigos aplicables de las Normas y 
estándares Internacionales; con las Normas 
Nacionales, como son las establecidas por 
DIGESA, DICAPI e INRENA; y, otras 
disposiciones que se especifican en los 
reglamentos del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 26221 - Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 042-2005-EM, para el diseño, 
planeamiento, construcción, operación y 
mantenimiento de las Instalaciones de 
Hidrocarburos, así como con los Anexos del 
presente Reglamento, en todo cuanto les 
sea aplicable.

Ítem 2-5 Numeral 7.6   del ATA 103 la 
protección catódica debe operar 
satisfactoriamente.

8

Durante la visita de 
supervisión del 02 al 03 de 
marzo de 2017, la empresa 
administrada entregó copia 

Numeral 5.2 del 
artículo 5 del 
Reglamento 
aprobado por 

Artículo 5.- Sujeción de las Empresas 
Autorizadas a las disposiciones del presente 
Reglamento y otras normas

4
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Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

del último certificado de 
inspección interna del filtro 
separador de la planta 
ubicado en el sótano de 
fecha 18.04.2016, en él se 
detalla que se realizó el 
cambio de elementos 
filtrantes, por haber 
cumplido 03 años, 01 mes y 
25 días en operación de 
turbo.
Este cambio de elementos 
filtrantes se realizó en un 
periodo de tiempo mayor al 
máximo de 02 años.

Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM

En concordancia 
con el Ítem 2-8 
Numeral 7.1 del 
ATA 103, Revisión 
2006.1.

5.2. Las Empresas Autorizadas cumplirán 
con los códigos aplicables de las Normas y 
estándares Internacionales; con las Normas 
Nacionales, como son las establecidas por 
DIGESA, DICAPI e INRENA; y, otras 
disposiciones que se especifican en los 
reglamentos del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 26221 - Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 042-2005-EM, para el diseño, 
planeamiento, construcción, operación y 
mantenimiento de las Instalaciones de 
Hidrocarburos, así como con los Anexos del 
presente Reglamento, en todo cuanto les 
sea aplicable.
Ítem 2-8  Numeral 7.1(a) del ATA 103 el 
cambio de elemento de filtro puede ser 
extendido a un máximo de dos años (…)

9

Durante la visita de 
supervisión del 02 al 03 de 
marzo de 2017, la empresa 
administrada entregó copia 
del último certificado de 
inspección interna del filtro 
monitor de la planta 
ubicado en el sótano de 
fecha 19.04.2016, en él se 
detalla que se realizó el 
cambio de elementos 
filtrantes, por haber 
cumplido 03 años, 01 mes y 
26 días en operación de 
turbo.
El cambio de los elementos 
del monitor de flujo total 
debió ser reemplazado 
anualmente.

Numeral 5.2 del 
artículo 5 del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM.

En concordancia 
con el Ítem 2-8 
Numeral 7.1  del 
ATA 103, Revisión 
2006.1.

Artículo 5.- Sujeción de las Empresas 
Autorizadas a las disposiciones del presente 
Reglamento y otras normas

5.2. Las Empresas Autorizadas cumplirán 
con los códigos aplicables de las Normas y 
estándares Internacionales; con las Normas 
Nacionales, como son las establecidas por 
DIGESA, DICAPI e INRENA; y, otras 
disposiciones que se especifican en los 
reglamentos del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 26221 - Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 042-2005-EM, para el diseño, 
planeamiento, construcción, operación y 
mantenimiento de las Instalaciones de 
Hidrocarburos, así como con los Anexos del 
presente Reglamento, en todo cuanto les 
sea aplicable.

Ítem 2-8   Numeral 7.1(c) del ATA 103

(…)

(c) Los elementos del monitor de flujo total 
deben ser reemplazados anualmente.

(…).

10

La prueba de hermeticidad 
de los dos tanques 
horizontales se realizó el 28 
de setiembre de 2016, 
mientras que el informe de 
Índices de Riesgo es de 
fecha 31 de octubre del 
2016, sin embargo, el 

Artículo N° 8 del 
Decreto Supremo 
N° 064-2009-EM, 
modificado por el 
Artículo 6 del 
Decreto Supremo 
N° 024-2012-EM:

No cumple con el plazo establecido en el 
Artículo N° 8 del Decreto Supremo N° 064-
2009-EM, modificado por el Artículo 6 del 
Decreto Supremo N° 024-2012-EM:
“Artículo 8°.- De la prueba de inspección de 
hermeticidad de los STE (…) Asimismo, cada 
vez que se realice una prueba de inspección 
de hermeticidad del STE, deberán elaborar 

5
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Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

mismo fue presentado a 
Osinergmin el 21 de 
diciembre del 2016, plazo 
mayor a treinta (30) días 
calendario de efectuada la 
prueba de inspección de 
hermeticidad del STE.   

el Informe de Índice de Riesgo del STE y 
presentarlo a OSINERGMIN en un plazo no 
mayor a treinta (30) días calendario de 
efectuada la prueba de inspección de 
hermeticidad del STE…"

2. Mediante el Oficio N° 992-2017-OS-DSHL/JPR notificado el 23 de mayo de 2017, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., 
por haber incumplido la normativa vigente detallada en el cuadro anterior, otorgándole un 
plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada, para que 
presente sus descargos

3. Mediante escrito de Registro N° 201700029942, de fecha 24 de mayo de 2017, la empresa 
Petróleos del Perú - Petroperú S.A., solicitó a Osinergmin ampliación de plazo para presentar 
sus descargos finales.

4. Mediante oficio N° 1936-2017-OS-DSHL/JPR notificado el 30 de mayo de 2017, Osinergmin 
comunica a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A. que su solicitud de ampliación de 
plazo ha sido aceptada, otorgándole un plazo de diez días para presentar sus descargos.

5. Mediante escrito de registro N° 201700000628, de fecha 30 de mayo de 2017, la empresa 
Petróleos del Perú - Petroperú S.A., solicitó a Osinergmin la acumulación del expediente N° 
20170000029942 con el expediente N° 201700000628, por cuanto se encuentran 
relacionados dado que ambos procedimientos administrativos sancionadores se inician por 
visitas de supervisión de fechas 02 al 03.03.2017 y 09.01.2017 respectivamente, efectuadas a 
la misma instalación, esto es Planta de Abastecimiento en Aeropuerto "Coronel FAP Carlos 
Ciriani Santa Rosa" de Tacna.

6. Mediante escrito de registro N° 201700029942 del 13 de junio de 2017, la empresa Petróleos 
del Perú - Petroperú S.A. presentó a Osinergmin su escrito de descargos al levantamiento de 
observaciones relacionada con el oficio N° 992-2017-OS-DSHL/JPR.

7. Mediante Resolución de Plantas y Refinerías de Hidrocarburos Líquidos Organismo 
Supervisor de la Inversión en energía y minería - Osinergmin N° 9692-2017, de fecha 12 de 
julio del 2017, notificado el 18 de julio de 2017, Osinergmin comunica a la empresa Petróleos 
del Perú - Petroperú S.A., que se deniega la solicitud de acumulación de los Expedientes N°  
201700000628  y  N° 201700029942,  presentada  con  escrito  de  registro  N°  
201700029942   de  fecha  30  de  mayo  de 2017, conforme a los argumentos expuestos en 
el  Informe Legal N° 7001-2017-SYT, de fecha 05 de junio de 2017.

8. Mediante Oficio N° 612-2018-OS-DSHL, notificado el 01 de marzo de 2018, se remitió a la 
empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A. el Informe Final de Instrucción N° DSHL-507-
2018 de fecha 26 de febrero de 2018.

6
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9. Con cartas s/n registradas con N° 201700029942, recibidas el 09 de marzo de 2018, la 
empresa fiscalizada presenta sus descargos al Informe Final de Instrucción N° DSHL-507-
2018, notificado mediante Oficio N° 612-2018-OS-DSHL.

10. A través del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° DSHL-136-2018 
de fecha 15 de marzo de 2018, que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente 
resolución, se realizó el análisis de lo actuado en el presente procedimiento administrativo 
sancionador; concluyéndose que la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A.  ha incurrido 
en los incumplimientos N° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, determinados en el Informe de instrucción N° 
7004-2017-SYT, de fecha 07 de abril de 2017; estableciéndose las multas que corresponden 
aplicar a la empresa fiscalizada por los citados incumplimientos, las cuales se encuentran 
dentro de los rangos respectivos previstos en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones 
de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y 
modificatorias.

Asimismo, se concluye que corresponde el archivo de los incumplimientos N° 6 y 10, 
determinados en el Informe de instrucción N° 7004-2017-SYT, de fecha 07 de abril de 2017. 

Que, 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 modificada por el Decreto Legislativo N° 1272; la Resolución de Consejo Directivo N° 218-
2016-OS/CD y su modificatoria; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 040-2017-OS/CD y a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° DSHL-136-2018 de fecha 15 de marzo de 2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer el ARCHIVO del presente procedimiento administrativo sancionador iniciado 
contra la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., en el extremo referido a los incumplimientos 
N° 6 y 10, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución, así como 
en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° DSHL-136-2018 de fecha 15 de 
marzo de 2018, que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., con una multa de 
diecinueve con cinco centésimas (19.05) Unidades Impositivas Tributarias (UITs), vigentes a la fecha 
de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170002994201
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Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., con una multa de una 
milésima (0.001) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170002994202

Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., con una multa de siete 
milésimas (0.007) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170002994203

Artículo 5°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., con una multa de siete 
milésimas (0.007) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170002994204

Artículo 6°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., con una multa de una 
con veintiuno centésimas (1.21) Unidades Impositivas Tributarias (UITs), vigentes a la fecha de 
pago, por el incumplimiento N° 5 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170002994205

Artículo 7°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., con una multa de uno 
con treinta y ocho centésimas (1.38) Unidades Impositivas Tributarias (UITs), vigentes a la fecha de 
pago, por el incumplimiento N° 7 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170002994206

Artículo 8°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., con una multa 
cuatrocientas trece milésimas (0.413) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de 
pago, por el incumplimiento N° 8 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170002994207

Artículo 9°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., con una multa 
cuatrocientas trece milésimas (0.413) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de 
pago, por el incumplimiento N° 9 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170002994208

Artículo 10°.- DISPONER que el monto de la multa establecida en la presente Resolución sea 
depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la 
cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Scotiabank S.A.A., 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 número de la 
presente Resolución y el Código de Infracción, sin perjuicio de informar de manera documentada a 
Osinergmin de los pagos realizados.
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Artículo 11°. - NOTIFICAR a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A, el contenido de la 
presente Resolución, así como del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
DSHL-136-2018 de fecha 15 de marzo de 2018, el cual, en anexo adjunto, forma parte integrante de 
la presente Resolución.
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Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos
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