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

OSINERGMIN N° 1033-2018-OS-DSHL

Lima, 12 de septiembre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700014802, Informe de Instrucción N° DSHL-534-2017 de fecha 27 de agosto 
de 2017, y el In Informe Final de Instrucción N° 764-2018-OS-DSHL-USTD, de fecha 29 de agosto de 
2018, referidos al incumplimiento detectado a la normativa del subsector hidrocarburos, por parte 
de la empresa PLUSPETROL NORTE S.A. (en adelante Pluspetrol) identificada con Registro Único de 
Contribuyente (RUC) N° 20504311342.

CONSIDERANDO:

1. Con fecha 04 de abril de 2008, Osinergmin remitió a Pluspetrol el Oficio N° 1616-2008-OS-
GFHL/UPDL en relación al cumplimiento a la Disposición Complementaria del Reglamento de 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM 
(en adelanto Reglamento de Transporte). Mediante Oficio N° 5366-2010-OS-GFHL/UPDL, 
Osinergmin solicitó a Pluspetrol presentar una propuesta de Programa de Adecuación 
actualizada, a fin de cumplir con lo establecido en la Primera y Tercera Disposición 
Complementaria del Reglamento de Transporte. Con fecha 25 de junio de 2010, Pluspetrol 
remitió la carta N° PPN-L1AB-GC-10-021 en respuesta al Oficio N° 5366-2010-OS-GFHL/UPDL.

2. Con fecha 30 de junio de 2010, Osinergmin remitió a Pluspetrol el Oficio N° 6448-2010-OS-
GFHL/UPDL en respuesta a los descargos presentados sobre el Programa de Implementación 
de Sistema de Integridad de Ductos. Con fecha 16 de julio de 2010, Pluspetrol remitió la 
carta N° PPN-L1AB-GC-10-023, con relación a lo solicitado en el Oficio N° 6448-2010-OS-
GFHL/UPDL.

3. Mediante Oficios N° 8143-2010/OS-GFHL-UPDL y N° 8377-2010/OS-GFHL-UPDL Osinergmin 
comunicó los resultados de la evaluación de la información remitida por Pluspetrol mediante 
cartas N° PPN-L1AB-GC-10-021 y N° PPN-L1AB-GC-10-023, aprobando el Programa de 
Adecuación y la implementación del Sistema de Integridad, respectivamente. Con fecha 27 
de enero del 2017, Osinergmin remitió a la empresa supervisora Servicios y Tecnología S.R.L. 
la orden de servicio N° 740-2017-TMDHL-DSHL, con la finalidad de realizar la visita de 
supervisión a los sistemas de ductos del Lote 8, operados por Pluspetrol.  Del 31 de enero del 
2017 al 06 de febrero del 2017, se realizó la visita operativa a los sistemas de ductos del Lote 
8, según consta en el Acta de Supervisión N° 0001858.

4. Con fecha 08 de febrero de 2017, mediante carta N° PPN-OPE-019-2017 con registro N° 
201700014802, Pluspetrol remitió a Osinergmin la documentación complementaria 
solicitada mediante Anexo de Acta de Supervisión N° 0001858.
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5. Por medio del Informe de Instrucción N° DSHL-534-2017 de fecha 27 de agosto de 2017, se 
identificaron indicios razonables de que la empresa Pluspetrol habría incurrido en 
incumplimientos a la normativa de hidrocarburos vigente, de acuerdo a lo detallado en el 
siguiente cuadro “Incumplimientos a la normativa vigente”.

№ Presunto Incumplimiento Verificado1 Base Legal Obligación Normativa

1

En la visita de supervisión se detectó 
que los ductos T5 y T5-D (Desde la 
Progresiva Km 0+000 [UTM 18M 
0505498E, 9460980N] hasta Km 3+000 
[UTM 18M 0506480E, 9463527N]), y los 
oleoductos T1 y T2 (Desde la Progresiva 
Km 2+593 [UTM 18M 0493197E, 
9575796N] hasta Km 6+007 [UTM 18M 
0492261E, 9572535N]), están 
parcialmente sumergidos en el pantano, 
es decir, estos tramos no cuentan con 
soportes para sostener los ductos. Ver 
fotografías 1 y 2 del Anexo N°1

Disposición 
Complementaria 
Única del Anexo 1 
del Decreto Supremo 
№ 081-2007-EM

Disposición Complementaria Única. -
Ductos instalados en la superficie

Los Ductos que fueron instalados sobre la 
superficie, antes de la vigencia del 
Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 041-99-EM 
y cuya permanencia sobre la superficie 
fuese permitida, deberán estar sobre 
soportes diseñados para sostener las 
tuberías, sin causar esfuerzos excesivos en 
el Ducto y sin excesivas fuerzas de fricción 
axial lateral que pudiera prevenirse, de 
acuerdo a lo considerado en las Normas 
ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME B31.8.

2

En la visita de supervisión se detectó 
que el Sistema de Detección de Fugas 
(LDS) para los ductos T5 y T5-D (en 
Batería 3), y para los ductos T1 y T2 (en 
Batería 1) están inoperativos; del cual se 
desprende que el sistema SCADA que 
cuenta la instalación no dispone de 
información para operar el sistema 
automático de detección de fugas para 
los ductos T5, T5-D, T1 y T2. Ver 
fotografías 3, 4 y 5 del Anexo N°1

Al respecto, el Programa de Adecuación 
para los ductos del Lote 8, remitido a 
Osinergmin mediante Carta PPN-L1AB-
GC-10-021 y aprobado mediante Oficio 
N° 8143-2010/OS-GFHL-UPDL, indica 
que el plazo de adecuación venció en 
agosto de 2015.

Artículo 21° del 
Anexo 1 de Decreto 
Supremo № 081-
2007-EM

Artículo 21°. – Obligación de contar con 
Sistemas SCADA
Los Sistemas de Transporte y los Ductos 
que atraviesan Áreas de Alta 
Consecuencia, deben estar equipados
con un Sistema Automático de Supervisión, 
Control y Lectura de Parámetros a 
Distancia (SCADA), (...) En el diseño de la 
instrumentación de campo y el sistema 
SCADA,
debe incluirse los dispositivos necesarios 
para implementar un sistema automático 
de detección de fugas en el
Ducto.
(…)
El sistema SCADA deberá cumplir con el API 
1130 “Computational Pipeline Monitoring 
for Liquid Pipelines” y
API 1164 “SCADA Security”.
Puede considerarse en el diseño el sistema 
de seguridad del Nivel Integral de 
Seguridad SIL para el control de 
emergencias (IEC 61508).

3

Durante la visita de supervisión se 
detectó que los ductos T5 y T5-D (Desde 
la Progresiva Km 0+000 [UTM 18M 
0505498E, 9460980N] hasta Km 3+000 
[UTM 18M 0506480E, 9463527N]), y los 
oleoductos T1 y T2 (Desde la Progresiva 
Km 2+593 [UTM 18M 0493197E, 
9575796N] hasta Km 6+007 [UTM 18M 
0492261E, 9572535]), no cuentan con 

Artículos 56° del 
Anexo 1 del Decreto 
Supremo № 081-
2007-EM
En concordancia del 
Artículo 55° del 
Anexo 1 de Decreto 
Supremo № 081-
2007-EM

Artículo 56°. - Revestimientos
Se aplicará un sistema de revestimiento 
externo que garantice su efectividad 
durante la vida útil de la instalación.
El Revestimiento de las tuberías debe 
revisarse después de su instalación, de 
acuerdo a los requerimientos de las 
Normas ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME 
B31.8. En concordancia con el artículo 55°, 

1 Las referencias de fotografías y anexos de este cuadro son del Informe Técnico de Inicio de Fiscalización N° SYT-05-ITIF-043-2017.
2
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sistema de recubrimiento de superficies. que refiere:
Artículo 55°. - Protección
contra la corrosión de instalaciones 
metálicas expuestas a la atmósfera
Se deberá observar lo siguiente:
a) Las instalaciones metálicas del Ducto 
que estén expuestas a la atmósfera, 
deberán ser protegidas de la corrosión 
exterior mediante la aplicación de sistemas 
de Revestimiento de superficies.
(…)
 

4

Durante la visita de supervisión, se 
encontró que línea B (T2) se encuentra 
inoperativa, sin embargo, esta situación 
no ha sido comunicada a Osinergmin con 
treinta (30) días de anticipación. 

Artículo 88° del 
Anexo 1 de Decreto 
Supremo № 081-
2007-EM

Artículo 88°. - Planes de abandono de las 
instalaciones del Ducto.
(…)
No se iniciará ninguna labor de Abandono 
Temporal o Definitivo sin darle aviso al 
OSINERGMIN con treinta (30) Días de 
anticipación, excepto en los Sistemas de 
Recolección e Inyección.

5

Durante la visita de supervisión se 
detectó que el pressure switch de baja 
presión en la succión de la EB-250 se 
encuentra inoperativo. 

Sobre el particular se debe indicar que 
dicho dispositivo es indispensable a 
efectos de que la empresa fiscalizada 
pueda realizar una parada de 
emergencia, cuando el pressure switch 
de baja presión alerte o detecte 
condiciones anormales o inseguras en la 
succión de la EB-250. Ver fotografías 8 y 
9 del Anexo N°1

Literal d), Artículo 
24° del Anexo 1 de 
Decreto Supremo № 
081-2007-EM

En concordancia del 
Artículo 65° del 
Anexo 1 de Decreto 
Supremo № 081-
2007-EM

Artículo 24°:
(…)    
d) Las Estaciones deberán contar con 
sistemas de parada de emergencia de 
operación manual y automática, que 
detecte condiciones anormales o inseguras 
y ejecute automáticamente las acciones 
pertinentes. Las Estaciones de compresión 
deben tener un sistema de venteo a la 

atmósfera por sobrepresión.
(…)
En concordancia con el Artículo 65°:
Artículo 65°.- Obligación
de mantener en buenas condiciones las 
instalaciones
“El Operador está obligado a conservar sus 
instalaciones en buenas condiciones de 
funcionamiento, cumpliendo
Todos los procedimientos, instrucciones y 
programas indicados en el Manual de 
Operaciones y Mantenimiento.
La reparación de defectos en la tubería 
debe realizarse cumpliendo las exigencias 
establecidas en las normas
ASME B.31.4 o ASME B.31.8.”

6

Durante la visita de supervisión se 
detectó que los oleoductos T1 (Línea A) 
y T2 (Línea B) desde Batería 1 hasta San 
José de Saramuro, así también el 
oleoducto T5 y el diésel ducto T5-D de 
Batería 3 a Terminal Marañón, no 
cuentan con las válvulas de bloqueo que 
deben tener actuadores con sistema de 
operación remota o sistemas de 
operación de cierre automático en las 
Áreas de Alta Consecuencia o que 
colinden con ella.

Estos ductos en específico fueron 

Artículo 17° del 
Anexo 1 de Decreto 
Supremo № 081-
2007-EM 
En concordancia al 
literal3 a) de Artículo 
41° del Anexo 1 de 
Decreto Supremo 
№081-2007-EM

Artículo 17°. - Válvulas
de bloqueo del Ducto
El Ducto llevará válvulas de bloqueo según 
lo establecido en las Normas ANSI/ASME 
B31.4 o ANSI/ASME
B31.8 y lo que pudiera ser necesario, ...
Las válvulas de bloqueo deben tener 
actuadores con sistema de operación 
remota o sistemas de operación de cierre 
automático en las Áreas de Alta 
Consecuencia o que colinden con ella.
(…)

3 A partir de esta línea se adecua el término a “literal” del artículo.
3
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identificados en el Estudio de Riesgos 
(E.R.) del Lote 8, como escenarios de 
mayor severidad indicados en el 
numeral A.3.1. del E.R. y así también 
como los de mayor nivel de riesgo por el 
HAZOP indicados en el numeral A.4.1. 
del E.R.

Se revisó respecto a la observación en 
mención, el Plan de Adecuación de 
Ductos de PPN para el Lote 8, remitido a 
Osinergmin con Carta PPN-L1AB-GC-10-
021 y con aprobación vía Oficio N° 8143-
2010/OS-GFHL-UPDL, advirtiéndose que 
su plazo de adecuación venció en el 
tercer trimestre desde la aprobación del 
Programa de Adecuación (agosto de 
2015) 2

En concordancia con:
Artículo № 41°. - Cruces de cursos de 
agua, líneas férreas y carreteras.
Se deberán observar las siguientes 
indicaciones:
a) La construcción de cruces del Ducto con 
quebradas, ríos, lagos, líneas férreas, 
carreteras, debe realizarse siguiendo 
estrictamente el diseño especificado en 
forma individual para cada caso.
(…)

7

Durante la visita de supervisión se 
detectó que los oleoductos T1 (Línea A) 
y T2 (Línea B) desde Batería 1 hasta San 
José de Saramuro; y el oleoducto T5 y el 
diésel ducto T5-D de Batería 3 a 
Terminal Marañón, no cuentan con el 
Sistema de Protección Catódica con los 
criterios técnicos de la Norma NACE 
RP0169.

En el Estudio de Riesgos (E.R.) del Lote 
8, en el numeral A.5. Medidas de 
Mitigación, Prevención, Monitoreo y 
Control de los Riesgos propuestas, ítem 
8 del cuadro, se indica: “Instalar 
protección catódica y aplicación de 
pintura en el ducto en los tramos donde 
sea requerido. Estas tareas ya se 
encuentran incluidas dentro del 
proyecto de adecuación de oleoductos, 
diésel ductos y gasoductos al Decreto 
Supremo 081-2007-EM”.

Así, se advierte del Programa de 
Adecuación de Ductos de PPN para el 
Lote 8, remitido a Osinergmin mediante 
Carta PPN-L1AB-GC-10-021 y aprobado 
mediante Oficio N° 8143-2010/OS-GFHL-
UPDL, que no existe evidencia de que el 
Sistema de Protección Catódica haya 
sido implementado hasta antes de la 
entrada en vigencia de la Resolución 
Ministerial N° 453-2016-MEM/DM.

Artículo 58° del 
Anexo 1 de DECRETO 
SUPREMO № 081-
2007-EM

Artículo 58°.- Requerimientos
de Protección Catódica
Las instalaciones metálicas enterradas o 
sumergidas deberán ser protegidas 
catódicamente en un plazo no mayor de 
seis (6) meses después de iniciada la 
operación. Los criterios técnicos para los 
sistemas de Protección Catódica serán 
tomados de la Norma NACE RP0169.

8

Mediante Carta PPN-OPE-12-040 de 
fecha 22 de junio de 2012, Pluspetrol 
comunicó a Osinergmin que durante 
noviembre 2010 y junio 2011 se realizó 
la inspección interna mediante 
raspatubos inteligentes en 07 
oleoductos4. Por lo cual se advierte que 

Artículo 57° del 
Anexo 1 de Decreto 
Supremo № 081-
2007-EM

Artículo 57°. - Protección
contra la corrosión interior
Se deberá establecer una política de 
control de corrosión interna de las tuberías 
y equipamiento que incluya algunas de las 
siguientes medidas que no afecten el 
medio ambiente de acuerdo a estudios 

2 Se actualizó al 10mo semestre del Cronograma de Adecuación aprobado en el Oficio N° 8143-2010/OS-GFHL-UPDL.4 Los 7 Oleoductos donde Pluspetrol Norte S.A. manifiesta que realizó la inspección interna son:
1. Batería 1 Corrientes a Saramuro Línea A de 10 pulgadas y 108 Km de longitud.

4
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a junio 2016 han trascurrido cinco (5) 
años sin efectuar inspección con 
raspatubos inteligentes. 
No se cuenta con evidencia que se haya 
realizado la inspección interna antes de 
la entrada en vigencia de la Resolución 
Ministerial № 453-2016-MEM/DM.

técnicos que lo sustenten:
(…)
e) Inspecciones de las tuberías del Ducto 
con Raspatubos inteligentes, dentro de los 
cinco (5) primeros años de iniciada la 
operación. De acuerdo a los resultados que 
se obtengan, se definirá la frecuencia de 
las futuras inspecciones, la misma que será 
aprobada por OSINERGMIN, y no podrán 
exceder de cinco (5) años. Se exceptúa
a los Ductos menores que 4 pulgadas de la 
instalación de sistema para Raspatubos 
inteligentes
(…)

6. Mediante Oficio N° 2004-2017-OS-DHL, notificado el 07 de setiembre de 2017, Osinergmin 
comunicó a Pluspetrol el inicio del procedimiento administrativo sancionador, adjuntando 
como sustento el Informe de instrucción N° DSHL-534-2017 de fecha 27 de agosto del 2017 
acompañado del Informe Técnico de Inicio de Fiscalización N° SYT-05-ITIF-043-2017 de fecha 
08 de marzo de 2017 y concediéndole un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación 
de los descargos respectivos.

7. Con fecha 12 de setiembre de 2017, mediante Carta N° PPN-LEG-17-108, Pluspetrol solicitó a 
Osinergmin prórroga para presentar descargos al Oficio N° 2004-2017-OS-DHL. Mediante 
Oficio N° 3580-2017-OS-DSHL recibido por Pluspetrol con fecha 18 de setiembre de 2017, 
Osinergmin concedió la ampliación de plazo de diez (10) días hábiles para la presentación de 
los descargos a las imputaciones formuladas en Oficio N° 2004-2017-OS-DSHL.  Con fecha 02 
de octubre de 2017, mediante Carta PPN-LEG-17-110 con registro N° 201700014802, 
Pluspetrol remitió a Osinergmin, los descargos en atención al oficio N° 2004-2017-OS-DSHL.

8. Mediante Resolución de División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos Osinergmin N° 
6303-2018-OS-DSHL e Informe N° 467-2018-OS-DSHL-AEHL/ABOG, notificados el 06 de junio 
de 2018, se comunica a la empresa Pluspetrol 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.

9. Mediante Oficio N° 2291-2018-OS-DSHL/USTD, notificado el día 04 de septiembre de 2018, se 
remitió el Informe Final de Instrucción N° 764-2018-OS-DSHL-USTD, de fecha 29 de agosto de 
2018, a la empresa fiscalizada, concediéndole el plazo de cinco (05) días hábiles para la 
presentación de sus descargos respectivos

10. 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.

Análisis de los actuados en el expediente N° 201700014802

2. Batería 1 Corrientes a Saramuro Línea B de 10 pulgadas y 108 Km de longitud.
3. Batería 2 Corrientes a Batería 1 Corrientes de 10 pulgadas y 2 Km de longitud.
4. Estación de Bombas Capirona a Batería 1 Corrientes 10 pulgadas y 61 Km de longitud.
5. Batería 3 Yanayacu a Terminal Río Marañón 8 pulgadas y 16 Km de longitud.
6. Batería 9 Pavayacu a estación de Bombas Capirona 8 pulgadas y 19.1 Km de longitud.
7. Batería 8 Chambira a Batería 1 Corrientes de 6 pulgadas y 34 Km de longitud.

5
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11. Mediante Informe Final de Instrucción N° 764-2018-OS-DSHL-USTD, el Órgano Instructor 
realizó la propuesta de archivo para los presuntos incumplimientos N° 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, la 
cual fue comunicada a Pluspetrol, el 04 de septiembre de 2018, mediante Oficio N° 12291-
2018-OS-DSHL/USTD. Evaluada dicha propuesta, no se advierte objeción alguna respecto a 
ella, por lo que corresponde que el Órgano Sancionador disponga el archivo del presente 
procedimiento administrativo sancionador, por las referidas imputaciones, conforme lo 
establece el literal a) y b) del artículo 17° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD.

12. El artículo 1 de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin - Ley 
N° 27699, el artículo 89 del Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM, y el artículo 23 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; establecen que la responsabilidad por 
el incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las dictadas por Osinergmin es 
objetiva.

13. De acuerdo a lo señalado en el numeral 10 de la presente resolución, la empresa fiscalizada 
no ha presentado descargos relacionados al presunto incumplimiento N° 4, y la sanción 
propuesta en el Informe Final de Instrucción N° 764-2018-OS-DSHL-USTD; por lo que, no se 
desvirtúa el fundamento ni el cálculo de multa realizado de la infracción N° 4, materia del 
presente procedimiento administrativo sancionador.

14. Asimismo, conforme refiere el Informe Final de Instrucción N° 764-2018-OS-DSHL-USTD, en la 
visita de supervisión del 31 de enero del 2017 al 06 de febrero del 2017, se evidencia que la 
línea B (T2) se encuentra inoperativa bajo el término “Suspensión Temporal”, según confirma 
personal de Pluspetrol en el Acta de Supervisión N° 1858, e indicadas en las cartas referidas 
en dicha Acta del 25 de enero de 2017, carta N° PPN-MA-17-010 dirigido a la DGAAE y carta 
N° PPN-MA-17-009 dirigido a OEFA, es así que se evidencia la situación de abandono 
temporal, la cual no ha sido comunicada a Osinergmin con treinta (30) días de anticipación. 
En tal sentido, se ha acreditado plenamente que la empresa Pluspetrol ha incumplido con lo 
dispuesto en artículo 88° del Anexo 1 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado aprobado por el Decreto Supremo № 081-2007-EM.

15. En consecuencia, corresponde ratificar las conclusiones detalladas en el Informe Final de 
Instrucción N° 764-2018-OS-DSHL-USTD, respecto de la responsabilidad de la empresa 
fiscalizada por la comisión del incumplimiento N° 4. Asimismo, se concluye también que 
corresponde ratificar lo señalado en dicho informe, en lo relativo al archivo del presente 
procedimiento administrativo sancionador, en los extremos relativos a los incumplimientos 
N° 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. En tal sentido, se procede a determinar la sanción a imponer por la 
comisión del incumplimiento N° 4, con base en el cálculo e multa detallado en el Informe 
Final de Instrucción N° 764-2018-OS-DSHL-USTD.

De la Determinación de la Sanción 

16. El artículo 1 de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin - Ley 
N° 27699, el artículo 89 del Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM, y el artículo 23 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
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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.

17. 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 de los incumplimientos a 
sancionar en el presente procedimiento administrativo sancionador:

  N°
Presunto Incumplimiento 

Verificado5 Base Legal Obligación Normativa

Tipificación y 
Escala de Multas 
y Sanciones de 
Hidrocarburos6

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas y 
Sanciones de 

Hidrocarburos 

4

Durante la visita de 
supervisión, se encontró 
que línea B (T2) se 
encuentra que encuentra 
inoperativa, sin embargo, 
esta situación no ha sido 
comunicado a Osinergmin 
con treinta (30) días de 
anticipación. 

Artículo 88° 
del Anexo 1 
de Decreto 
Supremo N° 
081-2007-
EM

Artículo 88°. - Planes 
de abandono de las 
instalaciones del 
Ducto.
(…)
No se iniciará ninguna 
labor de Abandono 
Temporal o Definitivo 
sin darle aviso al 
OSINERGMIN con 
treinta (30) Días de 
anticipación, excepto 
en los Sistemas de 
Recolección e 
Inyección.

3.1.10
Hasta 100 UIT PO, 
RIE, CB, STA, SDA

18. El numeral 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-CD7, establece los criterios que se consideran en los casos que corresponda 
graduar la sanción por haberse establecido un rango en la Escala de Multas y Sanciones; 
asimismo, la multa se calcula de conformidad con las pautas, criterios y metodología 
dispuestos en la Resolución de Gerencia General Nº 352, siendo la fórmula a aplicar para la 
determinación de la multa, la siguiente:

M = B + αD x A
P

Dónde:
M = Multa estimada.
B = Beneficio generado por la infracción al cual se le descuenta el impuesto a la renta 

(costo evitado o postergado8)

5 Las referencias de fotografías y anexos de este cuadro son del Informe Técnico de Inicio de Fiscalización N° SYT-05-ITIF-043-2017.
6 Tipificación de Infracciones Generales y Escala de Multas y Sanciones, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-

OS/CD y modificatorias.
7 Vigente al momento de iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador.
8 Para efectos de determinar los costos postergados o evitados en el presente cálculo de multa, se está considerando el criterio 
establecido 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 
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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

19. Respecto al Incumplimiento N° 4, teniendo en consideración los criterios mencionados en el 
numeral 18 de la presente resolución, deberán considerarse los siguientes valores:

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

 PORCENTAJE DEL DAÑO (α D) CAUSADO EN EL TRABAJADOR ACCIDENTADO: Para el 
presente caso se estima un daño leve equivalente a 0. 

 VALOR DEL FACTOR A: Para el presente caso, por agravantes y atenuantes, se 
considera un factor total (1 + (Σi F1+...….Fi)/100) de 1.

 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa Pluspetrol, responsable del 
Lote 8, no cumplió en comunicar a Osinergmin la suspensión temporal de la 
operatividad de la línea B (T2), se ha estimado como mínimo para la comunicación de 
la situación del ducto un profesional de alta especialización (Senior) a tiempo parcial, 
un profesional especializado de nivel 1 (Senior) a tiempo parcial, con el detalle a 
continuación:

Categoría del Personal Jerarquía
Tarifa por 

hora 
(US$/h)

Horas 
por día 
(h/d)

Número de              
días (d)

Costo del
 personal 

(US$)

01 profesional de Alta Especialización (Senior) Promedio 106.00 4.00 1 424.00

01 profesional Especializado de Nivel 1 (Senior) Promedio 73.00 4.00 1 292.00

Fuente: Resultados Generales Costo Hora/Hombre – II Trimestre 2013 – Área de Logística de Osinergmin
En base a un estudio para evaluar los costos referenciales por contratación de terceros (Fecha: junio 
2013)

Por lo que, el cálculo de multa por el incumplimiento N° 4, estará dado por los siguientes 
valores:

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”.
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Presupuestos9 Monto del 
presupuesto ($)

Fecha de 
subsanación

IPC10 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha 
de la infracción

Profesional de Alta 
Especialización (Senior)

  424.00 No aplica  233.50  243.60   442.34

Profesional 
Especializado de Nivel 1 
(Senior)

  292.00 No aplica  233.50  243.60   304.63

Fecha de la infracción Febrero 2017
Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción   746.97
Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   526.61
Fecha de cálculo de multa Febrero 2017
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 0
Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual) 0.8363%
Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $   526.61
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.26
Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.  1 717.73
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 (valor de UIT = S/. 4 150.00) 0.43

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el 
incumplimiento del artículo 88° del Anexo 1 del Reglamento de Transportes de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, asciende a 0.43 
UIT11.

20. En ese sentido, se ha graduado la sanción a imponer dentro del rango establecido de acuerdo 
a lo señalado en el cálculo 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, aplicable al incumplimiento 4. 

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 de Procedimiento 
Administrativo General, Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; la 
Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y su modificatoria; 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.

9 Fuente de las remuneraciones: Costo Hora – Hombre, actualizado al segundo trimestre de 2013, que es utilizado por la Oficina de 
Logística del Osinergmin, en base a un estudio realizado por la Pricewaterhouse Coopers, para evaluar los costos referenciales por 
contratación de terceros.
10 IPC: Índice de Precios del Consumidor. Fuente: Bureau of Labor Satistics según: http://www.bls.gov/.
11 El valor de la Unidad Impositiva Tributaria durante el año 2018 es de S/. 4 150.00 Nuevos Soles, de conformidad al Decreto Supremo 
N°380-2017-EF.
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SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del presente procedimiento administrativo 
sancionador, en el extremo referido a los incumplimientos N° 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, señalados en el 
numeral 5; por las razones expuestas en la parte considerativa  de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa PLUSPETROL NORTE S.A. con una multa de cuarenta y tres 
centésimas (0.43) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 10 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170001480201

Artículo 3°.- 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 4°.- NOTIFICAR a la empresa PLUSPETROL NORTE S.A. el contenido de la presente 
Resolución.
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Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos (e)
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