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

OSINERGMIN N° 2278-2018

Lima, 14 de septiembre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201600182112, Informe de instrucción N° DSHL-844-2017 de fecha 11 de agosto 
de 2017, y el Informe Final de Instrucción N°754-2018-OS-DSHL-USPR, de fecha 04 de septiembre 
de 2018, referidos al incumplimiento detectado a la normativa del subsector hidrocarburos, por 
parte de la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L. (antes Exxon Mobil Aviación Perú S.A.) 
identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20502129806.

CONSIDERANDO:

1. Conforme consta en el Informe de instrucción N° DSHL-844-2017 de fecha 11 de agosto de 
2017 y su Anexo respectivo (Informe Técnico de Inicio de Fiscalización N° 7003-2017-SYT), la 
Asesoría Técnica de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin, en 
virtud de la visita de fiscalización realizada el 15 y 16 de diciembre de 2016 a la Planta de 
Abastecimiento en Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez a cargo de la empresa TERPEL 
AVIACION DEL PERU S.R.L., recomendó iniciarle un procedimiento administrativo 
sancionador al haberse detectado las presuntas infracciones normativas de acuerdo al 
siguiente detalle:

Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

1

En la visita realizada los días 
15 y 16 de diciembre de 
2016, se verificó que el 
sistema contra incendio 
existente no contaba con la 
certificación de recepción y 
prueba, de acuerdo a los 
protocolos establecidos en 
las normas NFPA 11, 13, 14, 
15, 20 22 y 24.

Este incumplimiento fue 
declarado en el ítem 02 del 
PDJ N° 41678-20160930-

Artículo 87° del 
reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias.
Capítulo 11 de la 
NFPA 11 Edición 
2016.
Capítulo 25 de la 
NFPA 13 Edición 
2016.
Capítulo 11 de la 
NFPA 14 Edición 
2016.

Artículo 87.- Certificación de recepción 
del sistema contra incendio
El sistema contra incendio, antes de ser 
puesto en servicio o cuando sea objeto 
de
remodelación o ampliación, deberá 
tener una certificación de recepción y 
prueba de
acuerdo a los protocolos a que se 
refieran las normas NFPA, con la 
asistencia de OSINERGMIN.
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Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

120039-381-55218. Capítulo 10 de la 
NFPA 15 Edición 
2012.
Capítulo 14 de la 
NFPA 20 Edición 
2016.
Capítulo 17 de la 
NFPA 22 Edición 
2013.
Capítulo 10 de la 
NFPA 24 Edición 
2016.

2

En la visita realizada los días 
15 y 16 de diciembre de 
2016, se verificó que la 
empresa supervisada no 
cuenta con los registros de 
inspección para el tanque de 
agua contra incendio.

Sólo cuenta con el registro 
de inspección de las válvulas 
del sistema de diluvio.

Artículo 78°, del 
Reglamento  
aprobado  por  
Decreto  Supremo  
N°  043-2007-EM  y 
Modificatorias. 
Numeral 14.1 de la 
NFPA 24 Edición 
2016. Numeral 14.4 
de la NFPA 20 
Edición 2016. 
Numerales 4.3 y 8.4, 
y los capítulos 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 y 13 de 
la NFPA 25 Edición 
2014.

Artículo 78.- Normas de Seguridad 
operativa y protección contra incendio 
en el diseño y construcción de 
Instalaciones de Hidrocarburos
En el diseño y construcción de las 
Instalaciones de Hidrocarburos en 
cuanto se refiere a la Seguridad 
operativa y protección contra incendio, 
se deberá tener en cuenta las normas 
NFPA 10, 11, 11A, 12A, 13, 14, 15, 16, 
17, 17A, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 30A, 
307, 54, 58, 59, 59 A, 70, 77, 101 y 780, 
entre otras.

3

En la visita realizada los días 
15 y 16 de diciembre de 
2016, se verificó que los 
hidrantes con código de 
identificación P2 y P3 no 
están protegidos de daño 
mecánico como indica la 
norma.

Numeral 99.2 del 
artículo 99° del 
reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias.

Artículo 99.- Instalación y 
mantenimiento de hidrantes
(…)
99.2 El hidrante deberá estar protegido 
de cualquier daño mecánico. La 
protección no deberá interferir con la 
conexión u operación del hidrante.

4

En la visita realizada los días 
15 y 16 de diciembre de 
2016, se verificó que los 
extintores rodantes con 
código de identificación P16 
y P25 no están listados ni 
aprobados.

Este incumplimiento estaría 
identificado en los ítem 5 y 
12 del PDJ.

Numeral 83.1  del 
artículo 83° del 
reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias.

Artículo 83°:
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.(*) RECTIFICADO POR FE DE 
ERRATAS.

5
En la visita realizada los días 
15 y 16 de diciembre de 

Artículo 85° del 
reglamento 

Artículo 85.- Calidad de agentes 
extintores En las Actividades de 

2
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Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

2016, se verificó que los 
agentes extintores que se 
utilizan en la carga de 
extintores no están listados 
por UL o certificados por 
otra entidad acreditada ante 
el INDECOPI u otro 
organismo homólogo a éste.

aprobado por 
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias.

Hidrocarburos, es requisito 
indispensable que los agentes 
extintores que se utilicen en la carga de 
extintores y sistemas de extinción, sean 
certificados y obedezcan a 
especificaciones de calidad que 
aseguren la efectividad relativa de 
extinción de cada equipo y/o sistema 
conforme fueron Listados por UL u otra 
entidad aceptada por INDECOPI(*) 
RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS y que 
adicionalmente no causen impacto 
ambiental negativo donde se utilicen.

6

La empresa supervisada no 
ha cumplido con acreditar 
que el mantenimiento y 
recarga de los extintores se 
realice en talleres con 
facilidades apropiadas, de 
acuerdo a lo establecido en 
las NTPs 833.026-1 y 
833.030.

Numeral 82.2 del 
artículo 82° del 
reglamento 
aprobado por  
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias.

“Artículo 82.- Selección, 
almacenamiento, inspección, recarga y 
calidad de los
agentes, equipos y sistemas extintores
(…)
82.2 La Empresa Autorizada que 
disponga de un taller con facilidades 
apropiadas, de acuerdo con las NTPs 
833.026-1 y 833.030, podrá efectuar el 
mantenimiento y recarga de sus 
equipos y sistemas, debiendo cumplir 
con el rotulado y registro 
administrativo del servicio que realiza."

7

En la visita realizada los días 
15 y 16 de diciembre de 
2016, se verificó que la 
empresa supervisada no 
lleva un registro del 
inventario, mantenimiento, 
recarga e inspección de los 
extintores, según lo que 
indique la NTP 350.043.

Numeral 82.4 del 
artículo 82°  del  
reglamento  
aprobado  por  
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias.

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 Autorizada.

8

En la visita realizada los días 
15 y 16 de diciembre de 
2016, se verificó que la 
empresa supervisada no 
tiene una organización de 
seguridad y contra incendio, 
dirigida por un profesional 
especializado en la materia.

Artículo 94°    del  
reglamento  
aprobado  por 
Decreto Supremo N° 
052-93-EM y 
modificatorias.

Artículo 94.- Deberá existir una 
organización contraincendio que 
indique funciones y responsabilidades 
del personal propio y de apoyo con que 
se pueda contar, bajo la supervisión de 
un Profesional especializado y calificado 
en Prevención y Lucha Contraincendio.

3
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Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

9

La administrada declaró 
información inexacta en los 
ítems 4, 5, 11, 12, 13, 15, 17 
y 48 de la PDJ 41678-
20160930-120039-381-
55218.

Artículo 5 de la Ley 
N.° 27332.

Artículo 5° de la 
Resolución de 
Consejo Directivo Nº 
223-2012-OS/CD y 
procedimiento 
Anexo.

Ley N.° 27332

“Artículo 5.- Facultades fiscalizadoras y 
sancionadoras específicas

Los Organismos Reguladores gozarán 
de las facultades establecidas en el 
Título I del Decreto Legislativo Nº 807.”

DS N° 054-2001-PCM.

“Artículo 87.- Sanciones a la 
Presentación de Información Falsa.

Quien a sabiendas proporcione a un 
ORGANO DE OSINERG, información 
falsa (…) será sancionado por éste con 
multa no menor de una UIT ni mayor de 
100 UITs, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que corresponda. 
La multa se duplicará sucesiva e 
ilimitadamente en caso de 
reincidencia.”

R.C.D. Nº 223-2012-OS/CD:

“Artículo 5.-Información a Entregar

El titular deberá declarar anualmente, 
en los plazos, formatos y medios 
establecidos en el presente 
procedimiento, las condiciones técnicas 
y de seguridad correspondientes a su 
unidad; esta información presentada a 
través de una declaración jurada tiene 
carácter confidencial.”

Resolución de Consejo Directivo de 
Osinergmin N° 271-2012-OS/CD y 
modificatorias

“1.13 Presenta declaración jurada de 
condiciones técnicas, de seguridad de 
las unidades supervisadas (PDJ) 
conteniendo información inexacta.”

2. Mediante el Oficio N° 2090-2017-OS-DSHL/JPR notificado el 08 de setiembre de 2017, se 
inició procedimiento administrativo sancionador a la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU 
S.R.L.,  por haber incumplido la normativa vigente detallada en el cuadro anterior, 

4
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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° 201600182112, de fecha 15 de setiembre de 2017, la 
empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L., presentó a Osinergmin sus descargos al 
levantamiento de observaciones relacionada con el oficio N° 2090-2017-OS-DSHL.

4. 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 07 de junio 
de 2018, se comunica a la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L. 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.

5. Con fecha 03 de septiembre de 2018, se emitió el Informe Final de Instrucción N° 754-2018-
OS-DSHL-USPR, el cual dispuso, entre otros, el archivo de los Incumplimientos N° 4, 5, 6, 7 y 
8, y el incumplimiento N° 9, en el extremo referido a la declaración de información inexacta 
en los ítems 5, 12, 13, 15, 17 y 48.

6. Mediante Oficio N° 2303-2017-OS-DSHL/USPR, notificado el 06 de septiembre de 2018, se 
remitió el Informe Final de Instrucción N°754-2018-OS-DSHL-USPR, de fecha 04 de 
septiembre de 2018, a la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L., concediéndole a la 
empresa fiscalizada el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos 
respectivos.

7. Mediante escrito de registro Nº 201600182112, de fecha 12 de septiembre de 2018, la 
empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L. solicitó el otorgamiento de plazo adicional para 
la presentación de descargos; sin embargo, mediante el Oficio N° 2065-2017-OS-DSHL, de 
fecha 13 de agosto de 2018, se comunicó a la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L. 
que no corresponde otorgar el plazo adicional solicitado, y en consecuencia, debería 
presentar sus descargos respectivos en el plazo otorgado a través del Oficio N° 2395-2017-
OS-DSHL, notificado el 13  de septiembre de 2018.

8. 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° 201600182112

9. Es materia de análisis del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L. incumplió lo establecido en los artículos 78°, 
82 (numerales 82.2 y 82.4), 83 (numeral 83.1), 85, 87° y 99° (numeral 99.2) del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias; Artículo 94° del  
reglamento  aprobado  por Decreto Supremo N° 052-93-EM y modificatorias; y el Artículo 5° 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 223-2012-OS/CD y procedimiento Anexo;  lo cual 
constituiría infracciones administrativas sancionables previstas en los numerales 1.13, 
2.14.11, 2.12.5 y 2.13.8 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 modificatorias.

5
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10. Mediante Informe Final de Instrucción N° 754-2018-OS-DSHL-USTD, el Órgano Instructor 
realizó la propuesta de archivo para los presuntos incumplimientos N° 4, 5, 6, 7 y 8, y el 
incumplimiento N° 9, en el extremo referido a la declaración de información inexacta en los 
ítems 5, 12, 13, 15, 17 y 48, la cual fue comunicada a la empresa fiscalizada, el 06 de 
septiembre de 2018, mediante Oficio N° 2303-2018-OS-DSHL/USPR. 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) 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.

11. De acuerdo a lo señalado en el numeral 8 de la presente resolución, la empresa fiscalizada no 
ha presentado descargos relacionados a los presuntos incumplimientos y sanciones 
contenidas en el Informe Final de Instrucción N° 754-2018-OS-DSHL-USTD; por lo que, no se 
desvirtúa el fundamento ni el cálculo realizado de las infracciones materia del presente 
procedimiento administrativo sancionador.

12. Asimismo, conforme refiere el Informe Final de Instrucción N° 754-2018-OS-DSHL-USTD, en la 
visita de supervisión del 15 y 16 de diciembre de 2016, se evidencia que el sistema contra 
incendio existente no contaba con la certificación de recepción y prueba, de acuerdo a los 
protocolos establecidos en las normas NFPA 11, 13, 14, 15, 20 22 y 24; que la empresa 
supervisada no cuenta con los registros de inspección para el tanque de agua contra 
incendio, y que los hidrantes con código de identificación P2 y P3 no están protegidos de 
daño mecánico como indica la norma; asimismo, con ello se acredito que declaró 
información inexacta en los ítems 4, y 11 de la PDJ 41678-20160930-120039-381-55218. En 
tal sentido, la empresa fiscalizada ha incumplido con lo dispuesto en el artículo 78°, 87° y el 
numeral 99.2 del artículo 99° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2007-EM. y modificatorias, así como 
en el artículo 5° de la Ley N° 27332,  y los artículos Nº 5º y 22º del Procedimiento de 
Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones relativas a las Condiciones Técnicas 
y de Seguridad de las Unidades Supervisadas – PDJ, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 223-2012-OS/CD. 

13. En consecuencia, corresponde ratificar las conclusiones detalladas en el Informe Final de 
Instrucción N° 754-2018-OS-DSHL-USTD, respecto de la responsabilidad de la empresa 
fiscalizada por la comisión de los incumplimientos N° 1, 2 y 3, y el incumplimiento N° 9, en el 
extremo referido a la declaración de información inexacta en los ítems 4 y 11 de su 
Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones relativas a las Condiciones Técnicas y 
de Seguridad de las Unidades Supervisadas – PDJ N°41678-20160930-120039-381-555218. 
Asimismo, se concluye también que corresponde ratificar lo señalado en dicho informe, en lo 
relativo al archivo del presente procedimiento administrativo sancionador, en el extremo 
referido a los incumplimientos N° 4, 5, 6, 7 y 8, y el incumplimiento N° 9, en el extremo 
referido a la declaración de información inexacta en los ítems 5, 12, 13, 15, 17 y 48 de la 
misma declaración. En tal sentido, se procede a determinar las sanciones a imponer por la 
comisión de los incumplimientos acreditados en el marco de presente procedimiento 
administrativo sancionador, con base en el cálculo e multa detallado en el Informe Final de 
Instrucción N° 754-2018-OS-DSHL-USTD.
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De la determinación de la multa a imponer

14. 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.

15. De conformidad con la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, y el análisis de los 
descargos efectuados por la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L. se disponen las 
sanciones que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente 
procedimiento administrativo sancionador, de la siguiente manera:

N° Incumplimiento Verificado Base Legal

Tipificación y Escala 
de Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones

1

En la visita realizada los días 
15 y 16 de diciembre de 2016, 
se verificó que el sistema 
contra incendio existente no 
contaba con la certificación de 
recepción y prueba1, de 
acuerdo a los protocolos 
establecidos en las normas 
NFPA 11, 13, 14, 15, 20 22 y 
24.

Este incumplimiento fue 
declarado en el ítem 02 del 
PDJ N° 41678-20160930-
120039-381-55218

"Artículo 87° del 
reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias.
Capítulo 11 de la 
NFPA 11 Edición 
2016.
Capítulo 25 de la 
NFPA 13 Edición 
2016.
Capítulo 11 de la 
NFPA 14 Edición 
2016.
Capítulo 10 de la 
NFPA 15 Edición 
2012.
Capítulo 14 de la 
NFPA 20 Edición 
2016.
Capítulo 17 de la 

2.13.8 Multa de 
hasta 300 UIT. 
CI, STA, SDA

1 Cabe precisar que mediante Carta N° EMAP/1543-2016, de fecha 23 de diciembre de 2016, la empresa Exxon Mobil Aviación Perú 
S.R.L. - remite a Osinergmin un certificado de inspección, prueba y mantenimiento de Hidrantes y Monitores efectuada por la 
empresa RTR Servicios Multiples E.I.R.L., de fecha 29 de Marzo 2016. Sin embargo, dicho certificado no constituye un Certificado 
de Recepción y Prueba del Sistema CI, toda vez que no acredita que las pruebas se hayan hecho en presencia de representante de 
Osinergmin; no indica el estándar de referencia de las pruebas; y no indica la presión dinámica ni residual del hidrante-monitor 
durante la prueba.
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N° Incumplimiento Verificado Base Legal

Tipificación y Escala 
de Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones

NFPA 22 Edición 
2013.
Capítulo 10 de la 
NFPA 24 Edición 
2016."

2

En la visita realizada los días 
15 y 16 de diciembre de 2016, 
se verificó que la empresa 
supervisada no cuenta con los 
registros de inspección para el 
tanque de agua contra 
incendio.

Sólo cuenta con el registro de 
inspección de las válvulas del 
sistema de diluvio.

Artículo 78°, del 
Reglamento  
aprobado  por  
Decreto  Supremo  
N°  043-2007-EM  y 
Modificatorias. 
Numeral 14.1 de la 
NFPA 24 Edición 
2016. Numeral 14.4 
de la NFPA 20 
Edición 2016. 
Numerales 4.3 y 8.4, 
y los capítulos 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 y 13 
de la NFPA 25 
Edición 2014.

2.13.8 Multa de 
hasta 300 UIT
CI, STA, SDA

3

En la visita realizada los días 
15 y 16 de diciembre de 2016, 
se verificó que los hidrantes 
con código de identificación 
P2 y P3 no están protegidos 
de daño mecánico como 
indica la norma.

Numeral 99.2 del 
artículo 99° del 
reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias

2.13.8 Multa de 
hasta 300 UIT

CI, STA, SDA

9

La administrada declaró 
información inexacta en los 
ítems 4 y 11 de la PDJ 41678-
20160930-120039-381-55218.

Artículo 5 de la Ley 
N.° 27332.

Artículo 5° de la 
Resolución de 
Consejo Directivo Nº 
223-2012-OS/CD y 
procedimiento 
Anexo.

1.13 Multa de 
hasta 5500 UIT
CE,STA,SDA

16. 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-CD2, 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:

2 Vigente al momento de iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador.
8
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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 postergado)
α = Porcentaje del perjuicio 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 y/o Agravantes.
Fi= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable.

17. Teniendo en consideración los criterios arriba mencionados, deberán considerarse los 
siguientes valores:

 FACTOR DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN (P): Para este caso, se encontrará asociado a 
una probabilidad de detección del 100%, en tanto la detección de los incumplimientos no 
fue por motivación del administrado.

 PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN ( D): Para el presente caso no 
existe daño derivado de la infracción.

 VALOR DEL FACTOR A: En el presente caso, respecto del incumplimiento N° 3, la unidad 
ha reportado la existencia de un factor atenuante, en merito a la subsanación del 
incumplimiento posterior al inicio del procedimiento administrativo sancionador, por lo 
que, de la aplicación matemática del factor A se obtiene como resultado el valor de 0,9. 
Respecto de los otros incumplimientos, la unidad no ha reportado factores atenuantes ni 
agravantes, por lo que, de la aplicación del factor A se obtiene como resultado el valor 
1.0. 

 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L., 
responsable del cumplimiento de las condiciones de seguridad de la Planta de 
Abastecimiento en Aeropuerto Lima, no cumplió con lo establecido en el artículo 81° 
(numeral 81.1) del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificatorias, lo cual constituiría 
infracción administrativa sancionable prevista en los numerales 1.13, 2.13.8 y 2.14.11 de 
la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada 
por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, la obtención 
del factor B para las correspondientes Infracciones se efectúa de conformidad con lo 
señalado en los siguientes cuadros:

9

Infracción N° 1

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a 
la fecha de 

la 
infracción

Efectuar las pruebas de conformidad según 
protocolos de la NFPA 11, 13, 14, 15, 20,  4 144.00 No aplica  233.50  241.43  4 284.70
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Notas:

- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/.
- 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.

- Se ha considerado el costo de contar con el servicio de tres personas para efectuar la labor durante dos días de 
trabajo, e incluye la elaboración de procedimientos de pruebas del sistema contraincendios y entrega de 
documentos de recepción y prueba según la NFPA aplicable, contar con instrumentos como flujometro, 
multitester, termómetros digitales, medidor de RPM y vibraciones entre otros, calibrados y con sus respectivos 
certificados de calibración:

- 1) 01 Profesional especializado de Nivel 1 (senior), Jerarquía 25% superior, $140/h,8 h/d,2d
- Costo m/o: 140*8*2= $ 2240.00
- 2) 01 Técnico Nivel 1(senior), Jerarquía 25% superior, $68 /h,8 h/d,2d
- Costo m/o: 68*8*2= $ 1088.00
- 3) 01 Técnico Nivel 2(junior), Jerarquía 25% superior, $51 /h,8 h/d,2d
- Costo m/o: 51*8*2= $ 816.00 
- La planta deberá contar con un medidor de caudal en la descarga de la bomba contraincendios cuya proforma 

es de la Cia BRENNTAG de fecha 30.09.2010 que cotiza un flujometro a $810.00.
- Para estimar el volumen de agua necesario para efectuar las pruebas de aceptación del sistema contraincendios 

respecto a las: NFPA 11, 13, 14, 15, 20, 22 y 24 se ha tenido en cuenta lo consignado en el Estudio de riesgos de 
la PAA Jorge Chávez para los requerimientos de agua y espuma considerando el mayor riesgo (Página 96 del ER, 
la cual se adjunta dentro de proformas).
Requerimientos: Se ha considerado un tiempo de prueba de 01 hora para poder tomar unos 06 puntos para 
trazar la curva de la bomba, tomar la presión en los manómetros instalados en los puntos más alejados del 
toroide y evaluar en los tres tanques de Turbo la operación de los seis semitoroides de enfriamiento.

Actividad Requerimiento Tiempo de la 
prueba en 

Requerimiento de 
agua para las pruebas 

Requerimiento de 
espuma en galones

10

22 y 24.
Costo del consumo de 558 m3 de agua 
para la prueba del SCI durante 01 hora   901.49 No aplica  244.79  241.43   889.14

Costo de 57 galones del extracto de 
espuma durante la prueba del SCI  2 694.96 No aplica  218.01  241.43  2 984.51

Costo del combustible consumido por la 
motobomba contraincendio durante la 
prueba del SCI.

  264.77 No aplica  244.79  241.43   261.14

Adquisición de un flujometro para medidas 
del caudal de la bomba contraincendios   810.00 No aplica  218.44  241.43   895.26

Fecha de la infracción y/o detección
Diciembre 
2016

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  9 314.75
Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  6 706.62

Fecha de cálculo de multa
Setiembre 
2017

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 9
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 $  7 228.61
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/  23 441.07
Factor B de la Infracción en UIT 5.79
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 1.00
Multa en UIT 5.79

http://www.bls.gov/
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minutos en m3
Enfriamiento con 
toroides, anillo del 
techo e hidrantes 

2094 gpm 60 474 -

Solución de espuma 
para tanques con 
hidrantes

380 gpm 5 84 57

Total 558 57

- De acuerdo al pliego tarifario de SEDAPAL S.A. de 6 de agosto 2017 se tiene una tarifa de S/5.239/ m3 para un 
rango de consumo de  0 a 1000 m3.

  Por tanto, el gasto en consumo de agua para las pruebas del SCI es de: 558 *5.239 = S/ 2923.36 que     equivale 
a $901.49 

- Para el costo de la espuma se ha considerado la proforma de EXANCO SAC del 28 de abril 2010: 5 galones 
cuestan $236.4 (IGV: 19%) por lo tanto 57 galones costaran $2694.96

  Nota: Los 57 galones resultan de 380*0.03*5/3.785
- Para el costo del consumo de combustible de la motobomba se ha considerado que esta consume 90 galones / 

hora para un tiempo de prueba de 60 minutos se tiene un consumo de 90 galones.  De acuerdo al índice de 
precios al consumidor para Lima de fecha 07.09.2017 dado por Osinergmin (ver proforma) se tiene: 90*9.54 
=S/ 858.6 que equivale a $264.77

Infracción N° 2 La empresa supervisada no cuenta con los registros de inspección para el tanque de agua 
C.I.

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha de 
la infracción

Realizar un nuevo 
formato para registro 
del nivel de agua del 
tanque contraincendio.

  026.00 No aplica  233.50  241.43   026.88

Registrar el nivel del 
agua en el tanque 
contraincendios 
mensualmente.

  104.00 No aplica  233.50  241.43   107.53

Fecha de la infracción y/o detección Diciembre 2016
Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción   134.41
Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)   096.78
Fecha de cálculo de multa Setiembre 2017
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 9
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 $   104.31
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/   338.26
Factor B de la Infracción en UIT 0.08
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 1.00
Multa en UIT 0.08

Notas:
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/.
- 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.
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- De acuerdo a la NFPA 22 se debe chequear y registrar MENSUALMENTE el nivel de agua en el tanque y no 
trimestralmente como se hace ahora. Por eso se ha considerado los siguientes costos:

- 1) Costo para hacer un nuevo formato de registro de control de nivel de agua en el tanque CI:
Se ha considerado la labor de un Técnico de Nivel 2 (Junior) Jerarquía 25% inferior,$13/hora,2h/d,1 día lo cual 
dá: $ 26.00

- 2) Costo para registrar el nivel del tanque contraincendios que no se midió mensualmente ( sino 
trimestralmente) para los  8 meses de operación de la PAA (contabilizados desde la visita de Diciembre 2016 
hasta Agosto 2017,ya que en Setiembre se realiza este Informe de Supervisión ), requiere los servicios de un 
Técnico de Nivel 2 (Junior) Jerarquía 25% inferior,$13/hora,1 h/d,8 días lo cual da: $104.00}

Infracción N° 3

Presupuestos Monto del 
presupuesto ($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Instalar barreras de 
protección para dos 
monitores hidrantes

  443.40 Setiembre 2017  229.60  241.43   466.25

Fecha de la infracción y/o detección Diciembre 2016
Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción   033.67
Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)   024.24
Fecha de cálculo de multa Setiembre 2017
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 9
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 $   026.13
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/   084.73
Factor B de la Infracción en UIT 0.02
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 0.60
Multa en UIT 0.01

Notas: 
- Se instalara las barreras de protección para los dos monitores hidrantes P2 y P3, por lo que según la cotización 

de la Cia. M y C Pariñas S.A. del 06/12/2012 el costo por la construcción  de muro de concreto de 1.20 x 0.20 x 
1.00 metro lineal es de $ 110.85 (sin IGV). Para el caso de los dos monitores hidrantes se consideran dos muros 
de un metro lineal por cada monitor hidrante, por lo que para monitor hidrante hace un total de $ 221.70 y 
para el caso de la protección de dos monitores hacen un total de $ 443.40.

Resumen de multas a aplicar

Nro Infracciones 
Factor 

B
Factor 

D
Factor 

A
Probabilidad 
de Detección

Multa 
en UIT

1

No cumplió con acreditar que el sistema contra 
incendio existente cuente con la certificación de 
recepción y prueba, de acuerdo a los protocolos 
establecidos en las normas NFPA 11,13, 14,20, 
22 y 24.

5.79 0.00 1.00 100% 5.79

2
La empresa supervisada no cuenta con los 
registros de inspección del Tanque de agua 
contraincendios de acuerdo a NFPA 25

0.08 0.00 1.00 100% 0.08

12
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3 No contar con barreras de protección para los 
monitores hidrantes P2 y P3 0.02 0.00 0.60 100% 0.01

El monto de multa que corresponderá imponer para los casos de presentación de 
información inexacta3  en la declaración jurada es aquella que corresponde al monto 
establecido para la infracción que no fue declarada como tal, sin perjuicio del monto de 
multa que corresponde aplicar por el incumplimiento de las normas técnicas y de 
seguridad.

Estando a lo señalado, la multa por proporcionar información inexacta en el PDJ N° 96777-
20160930-074437-380-55083, es la siguiente:

Incumplimiento 
N°

Pregunta respecto 
de la cual se 

consignó 
información 

inexacta

Base Legal

Tipificación y 
Escala de Multas 
y Sanciones de 
Hidrocarburos

Multa 
aplicable 

en UIT

4

Ítem N° 4
La empresa 
supervisada no 
cuenta con los 
registros de 
inspección del 
Tanque de agua 
contraincendios de 
acuerdo a NFPA 25

Artículo 78°, del Reglamento  
aprobado  por  Decreto  
Supremo  N°  043-2007-EM  y 
Modificatorias. Numeral 14.1 
de la NFPA 24 Edición 2016. 
Numeral 14.4 de la NFPA 20 
Edición 2016. Numerales 4.3 y 
8.4, y los capítulos 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 y 13 de la NFPA 25 
Edición 2014.

2.13.8 0.08

11

Ítem N° 4
No contar con 
barreras de 
protección para los 
monitores hidrantes 
P2 y P3 

Numeral 99.2 del artículo 99° 
del reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM y modificatorias

2.13.8 0.01

En tal sentido, la multa por la comisión del incumplimiento N° 7, será de 0.08 UIT.

18. En ese sentido, respecto al incumplimiento verificado corresponde graduar las sanciones a 
imponer dentro de los rangos establecidos, de acuerdo a lo señalado en el cálculo de multas 
detallado en los párrafos precedentes; por lo que a continuación se detallan las sanciones 
aplicables a las infracciones verificadas en el presente procedimiento administrativo 
sancionador: 

3 Mediante Memorándum N°GFHL-DOP-542-2013 de fecha de 28 febrero de 2013, la División de Operaciones señaló que el criterio 
específico para determinar el monto de multa que correspondería imponer por presentación de información inexacta en la declaración 
jurada deberá ser similar al establecido en la Resolución de Gerencia General N°352 para los casos de presentación de información 
falsa dado que presentan la misma racionalidad económica.   

13
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N°
Incumplimiento 

Verificado
Base Legal

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones

MULTA 
APLICABLE

EN UIT

1 En la visita realizada los 
días 15 y 16 de 
diciembre de 2016, se 
verificó que el sistema 
contra incendio 
existente no contaba 
con la certificación de 
recepción y prueba, de 
acuerdo a los 
protocolos establecidos 
en las normas NFPA 11, 
13, 14, 15, 20 22 y 24.

Este incumplimiento 
fue declarado en el 
ítem 02 del PDJ N° 
41678-20160930-
120039-381-55218.

Artículo 87° del 
reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y 
modificatorias.
Capítulo 11 de la NFPA 
11 Edición 2016.
Capítulo 25 de la NFPA 
13 Edición 2016.
Capítulo 11 de la NFPA 
14 Edición 2016.
Capítulo 10 de la NFPA 
15 Edición 2012.
Capítulo 14 de la NFPA 
20 Edición 2016.
Capítulo 17 de la NFPA 
22 Edición 2013.
Capítulo 10 de la NFPA 
24 Edición 2016.

2.13.8 Multa de 
hasta 300 

UIT. CI, STA, 
SDA

5.79

2 En la visita realizada los 
días 15 y 16 de 
diciembre de 2016, se 
verificó que la empresa 
supervisada no cuenta 
con los registros de 
inspección para el 
tanque de agua contra 
incendio.

Sólo cuenta con el 
registro de inspección 
de las válvulas del 
sistema de diluvio.

Artículo 78°, del 
Reglamento  aprobado  
por  Decreto  Supremo  
N°  043-2007-EM  y 
Modificatorias. 
Numeral 14.1 de la 
NFPA 24 Edición 2016. 
Numeral 14.4 de la 
NFPA 20 Edición 2016. 
Numerales 4.3 y 8.4, y 
los capítulos 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 y 13 de la 
NFPA 25 Edición 2014.

2.13.8 Multa de 
hasta 300 UIT
CI, STA, SDA

0.08

3 En la visita realizada los 
días 15 y 16 de 
diciembre de 2016, se 
verificó que los 
hidrantes con código de 
identificación P2 y P3 
no están protegidos de 
daño mecánico como 
indica la norma.

Numeral 99.2 del 
artículo 99° del 
reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y 
modificatorias

2.13.8 Multa de 
hasta 300 UIT
CI, STA, SDA

0.01

9 La administrada declaró 
información inexacta 
en los ítems 4 y 11 de la 
PDJ 41678-20160930-
120039-381-55218.

Artículo 5 de la Ley N.° 
27332.

Artículo 5° de la 
Resolución de Consejo 
Directivo Nº 223-2012-

1.13 Multa de 
hasta 5500 

UIT
CE,STA,SDA

0.09

14
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N°
Incumplimiento 

Verificado
Base Legal

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones

MULTA 
APLICABLE

EN UIT

OS/CD y procedimiento 
Anexo.

19. En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, corresponde aplicar a la empresa 
fiscalizada las sanciones indicadas en el numeral 18 de la presente resolución por los 
incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador.

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.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del presente procedimiento administrativo 
sancionador, en el extremo referido a los incumplimientos N° 4, 5, 6, 7 y 8, y el incumplimiento N° 
9, en el extremo referido a la declaración de información inexacta en los ítems 5, 12, 13, 15, 17 y 
48, señalados en el numeral 1 de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L. con una multa de cinco 
con setenta y nueve centésimas (5.79) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigente a la fecha 
de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160018211201

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L. con una multa de ocho 
centésimas (0.08) 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: 160018211202

Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L. con una multa de una 
centésimas (0.01) 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: 160018211203
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Artículo 5°.- SANCIONAR a la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L. con una multa de 
nueve centésimas (0.09) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por 
el incumplimiento N° 9, en el extremo referido a la declaración de información inexacta en los 
ítems 4 y 11 de su declaración, señalado en el numeral 10 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160018211204

Artículo 6°.- 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 7°.- NOTIFICAR a la empresa TERPEL AVIACION DEL PERU S.R.L. el contenido de la 
presente Resolución.
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Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos (e)
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