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

OSINERGMIN N° 1045-2018-OS-DSHL

Lima, 01 de octubre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201600182858, que contiene, entre otros actuados, el Informe de Instrucción SYT-
05-ITIF-061-2017, de fecha  08 de marzo de 2017, y el Informe Final de Instrucción N° 715-2018-OS-
DSHL-USTD, de fecha 20 de junio de 2018, referidos a un presunto incumplimiento detectado a la 
normativa del subsector hidrocarburos, por parte de la empresa PETRÓLEOS DEL PERÚ – 
PETROPERÚ S.A. (en adelante, Petroperú), identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) 
N° 20100128218.

CONSIDERANDO:

1. Con fecha 09 de diciembre de 2016 a las 20:51 horas, la empresa Petroperú remitió vía fax, el 
Informe Preliminar del Siniestro N° ADM4-SG-016-2016 ocurrido el día 09 de diciembre de 
2016 a las 03:20 horas, en la zona industrial del Terminal Bayóvar. El 12 de diciembre de 
2016, a las 09:09 horas, Petroperú regulariza por mesa de partes el envío del Informe 
Preliminar con carta N° JCGS-172-2016.

2. Con fecha 16 de diciembre de 2016, se realizó la visita de supervisión a las instalaciones de la 
zona Industrial del Terminal Bayóvar del ONP, lugar donde ocurrió la contingencia. Al término 
de la visita se solicitó a la empresa Petroperú, a través del anexo del Acta de Visita N° 
0001852; la siguiente información:

 Especificación de la tubería siniestrada.
 Programa de inspección/evaluación de tuberías y equipos en el área del siniestro
 Fecha del último monitoreo de protección catódica en el área del siniestro.

3. El 22 de diciembre de 2016 a las 13:13 horas, Petroperú presentó vía carta N° JCGS-191-2016 
el Informe Final del Siniestro N° ADM4-SG-016-2016, ocurrido el 09 de diciembre de 2016.

4. Con fecha 29 de diciembre de 2016, la empresa Petroperú presentó por mesa de partes, la 
carta N° SOLE-1123-2016, adjuntando el informe JOPE-2096-2016, en respuesta a la solicitud 
de información consignada en el anexo del Acta de Visita N° 0001852.

5. El 23 de febrero de 2017, Petroperú presentó por mesa de partes del Osinergmin Piura, el 
documento Anexo Informe Técnico N° JOPE-OBY-039-2017 “Solicitud información 
Osinergmin”.

6. Por medio del Informe de Instrucción SYT-05-ITIF-061-2017 de fecha 08 de marzo de 2017, se 
identificaron indicios razonables de que la empresa Petroperú habría incurrido en 
incumplimiento a la normativa de hidrocarburos vigente, de acuerdo a lo detallado en el 
siguiente cuadro: 
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Presunto Incumplimiento1 Base Legal Obligación Normativa

De acuerdo con la visita de supervisión realizada 
el 16 de diciembre de 2016, a la línea de 12 
pulgadas de diámetro que conecta el tanque 
sumidero 11D14 con el tanque de balasto 
11D13, se observó que la tubería se encontraba 
sin protección catódica; situación que la expone 
a la corrosión externa.
Petroperú manifestó que las inspecciones de 
tuberías enterradas se realizan por calicatas; 
pero estas no presentan resultados de tales 
inspecciones.
Las calicatas no presentan resultados de 
inspección, no se presentaron resultados de la 
ejecución del programa de inspección y 
mantenimiento de la tubería en los años 2014, 
2015 y 2016, lo que evidencia falta de control, 
inspección y monitoreo; en consecuencia, 
cuando se descubrió la tubería en la zona 
siniestrada para controlar la fuga, se encontró la 
superficie externa de la tubería con pits de 
corrosión y sin ningún tipo de revestimiento, 
como queda constatado en la visita al lugar 
realizado el 16 de diciembre de 2016 y en las 
fotografías anexas.

Adicionalmente se debe indicar que el plano de 
distribución del sistema de protección catódica 
de los tanques y equipos, presentado por 
Petroperú, muestran medidas de toma de 
potencial que no corresponden a la línea que 
une el tanque sumidero 11D14 y el tanque de 
balasto 11D13, tubería en la que se produjo el 
siniestro.

Artículo 48 del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto 
Supremo Nº 052-93-EM 

En concordancia con: 

Artículo 19 del Anexo 
N° 1 del Reglamento de 
Seguridad para el 
Transporte de 
Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 
081-2007-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:
(…)
 f) Los sistemas de tuberías 
enterradas o sobre superficie 
sujetos a corrosión exterior 
deberán estar protegidos, las 
tuberías enterradas mediante 
sistema de protección 
catódica y las tuberías sobre 
superficie mediante la 
aplicación de pinturas u otros 
materiales resistentes a la 
corrosión. (…).

Artículo 19°. -Instalaciones de 
Almacenamiento.     
Las instalaciones de 
almacenamiento de 
Hidrocarburos Líquidos en las 
Estaciones cumplirán con los 
requerimientos del 
Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de 
Hidrocarburos.

7. A través del Oficio N° 2335-2017-OS-DSHL notificado el 04 de octubre de 2017, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa Petroperú, adjuntándose como 
sustento de las imputaciones, el Informe de Instrucción N° SYT-05-ITIF-061-2017 
concediéndole a la empresa fiscalizada, el plazo de cinco (05) días hábiles para la 
presentación de sus descargos respectivos.

8. El 06 de octubre de 2017, la empresa Petroperú presentó la Carta S/N solicitando ampliación 
de plazo para la presentación de los respectivos descargos en referencia al Oficio N° 2235-
2017-OS-DSHL.

9. El 10 de octubre de 2017, a través del Oficio N° 3876-2017-OS-DSHL Osinergmin concedió la 
prórroga solicitada por la empresa Petroperú.

10. Con fecha 27 de octubre de 2017, la empresa Petroperú presenta los descargos en atención 
al Oficio N° 2335-2017-OS-DSHL.  

1 Las referencias de fotografías y anexos de este cuadro son del Informe Técnico de Inicio de Fiscalización N° SYT-05-ITIF-061-2017.
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11. Con fecha 20 de junio de 2018, se emitió el Informe Final de Instrucción N° 715-2018-OS-
DSHL-USTD.

12. Mediante Oficio N° 1849-2017-OS/DSHL de fecha 22 de mayo de 2017, notificado el día 03 de 
julio de 2018, se comunicó a la empresa fiscalizada el Informe Final de Instrucción N° 715-
2018-OS-DSHL-USTD, otorgándole el plazo de cinco (5) días contados desde la fecha de 
notificación, para la presentación de sus descargos.

13. Mediante Resolución de División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos N° 3488-2018-OS-
DSHL e Informe N° 602-2018-OS-DSHL-AEHL/ABOG, notificados el 04 de julio de 2018, se 
comunica a la empresa la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses adicionales, 
para emitir la resolución que culmine la primera instancia del presente procedimiento 
administrativo sancionador.

14. Mediante escrito ingresado el 09 de julio de 2018, la empresa Petroperú solicitó la 
declaración de Caducidad del presente procedimiento administrativo sancionador y su 
consiguiente archivo.

15. Mediante escrito presentado el 10 de julio de 2018, Petroperú solicitó ampliación de plazo 
adicional de diez (10) días hábiles, para efectuar los descargos al Informe Final de Instrucción, 
notificado el 3 de julio de 2018 con el Oficio N° 1607-2018-OS-DSHL/USTD.

16. A través del Oficio N° 1726-2018-OS-DSHL-USTD, notificado el 13 de julio de 2018, 
Osinergmin concedió la prórroga de diez (10) dias hábiles, solicitada por la empresa 
Petroperú en su carta N° S/N del 10 de julio de 2018, para efectuar los descargos al Informe 
Final de Instrucción N° 715-2018-OS-DSHL-USTD.

17. Mediante escrito ingresado el 26 de julio de 2018, Petroperú alega que, dentro del plazo 
otorgado por Osinergmin y de conformidad con lo establecido en el literal g.1) del artículo 
25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y 
Mineras a cargo de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-
OS/CD, procede a efectuar el reconocimiento de responsabilidad de forma precisa, concisa, 
clara, expresa e incondicional, sin contener expresiones ambiguas, poco claras o 
contradicciones al reconocimiento mismo, respecto a la infracción comunicada en el Informe 
Final de Instrucción N° 715-2018-OS-DSHL-USTD, contenida en el artículo 48 del Reglamento 
de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
052-93-EM, en concordancia con el artículo 19 del Anexo N° 1 del Reglamento de Seguridad 
para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-
2007-EM.

En ese sentido, solicitan para efectos del cálculo de la multa a cancelar por el reconocimiento 
de responsabilidad efectuado, se considere para su reducción el factor atenuante señalado 
en el literal g.1.2) contenido en el artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD.

Cuestión Previa: de la solicitud de caducidad.

18. Respecto a lo solicitado por la empresa fiscalizada, sobre la declaración de caducidad del 
presente procedimiento administrativo sancionador, resulta pertinente determinar, en 
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primer lugar, si dicha solicitud resulta procedente, y, en segundo lugar, si dicha solicitud 
condiciona el reconocimiento de responsabilidad presentado por la misma empresa.

19. Sobre el primer punto señalado, es pertinente dar cuenta que, conforme establece el 
numeral 1 del artículo 257° del del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, “El 
plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) 
meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede 
ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano 
competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del 
plazo, previo a su vencimiento” (negritas agregadas). 

En tal sentido, para determinar la validez de la ampliación del plazo para resolver un 
procedimiento administrativo sancionador, solo es necesario que la resolución que la 
dispone sea emitida antes de vencido el plazo inicial de nueve (9) meses de iniciado el 
procedimiento, pudiendo notificarse la misma posteriormente, pero siempre, dentro del 
plazo de cinco (05) días hábiles a partir de la expedición de la resolución, establecido en el 
numeral 28.5 del artículo 28° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Energéticas y Mineral a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD.  

En tal sentido, la ampliación del presente procedimiento administrativo sancionador, 
dispuesta por la Resolución de División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos N° 3488-
2018-OS-DSHL, de fecha 04 de julio de 2018, resulta plenamente válida, al haberse emitido 
antes de que venza el plazo descrito en el primer párrafo del presente considerando.

20. Sobre si la solicitud de declarar la caducidad del presente procedimiento condiciona el 
reconocimiento de responsabilidad presentado por la misma empresa, debemos manifestar 
que, en tanto que la referida solicitud no guarda relación alguna con la determinación de 
responsabilidad administrativa por la comisión del incumplimiento objeto de análisis, la 
misma no supone condicionamiento alguno para el reconocimiento de responsabilidad 
expresado. 

Análisis de lo actuado

21. Es materia de análisis del presente procedimiento, determinar si la empresa fiscalizada ha 
incumplido lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 052-93-EM, en 
concordancia con el artículo 19° del Anexo N° 1 del Reglamento de Seguridad para el 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.

22. De acuerdo a lo señalado en el numeral 20 de la presente resolución, la empresa fiscalizada 
ha reconocido expresamente su responsabilidad por la comisión del incumplimiento 
detallado en el considerando 6 de la presente resolución.

23. Asimismo, conforme refiere el Informe Final de Instrucción N° 715-2018-OS-DSHL-USTD, se 
ha acreditado plenamente que la empresa Petroperú ha incumplido con lo dispuesto en el 
artículo 48 del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 052-93-EM, en concordancia con el artículo 19° del Anexo 
N° 1 del Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
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24. En ese sentido, en cuanto el reconocimiento de responsabilidad ha sido presentado luego de 
la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, 
corresponde disponer la aplicación del atenuante de responsabilidad señalado en el literal 
g.1.2) contenido en el artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, y consecuentemente.

25. En consecuencia, corresponde ratificar las conclusiones detalladas en el Informe Final de 
Instrucción N° 715-2018-OS-DSHL-USTD, respecto de la responsabilidad de la empresa 
fiscalizada por la comisión del incumplimiento imputado. En tal sentido, se procede a 
determinar la sanción a imponer por la comisión del referido incumplimiento, con base en el 
cálculo de multa detallado en el Informe Final de Instrucción N° 715-2018-OS-DSHL-USTD.

De la determinación de la sanción a imponer

26. 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.

27. 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:

Incumplimiento Verificado2 Base Legal

Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos3

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas y 
Sanciones de 

Hidrocarburos 

De acuerdo con la visita de supervisión 
realizada el 16 de diciembre de 2016, a la 
línea de 12 pulgadas de diámetro que conecta 
el tanque sumidero 11D14 con el tanque de 
balasto 11D13, se observó que la tubería se 
encontraba sin protección catódica; situación 
que la expone a la corrosión externa.
Petroperú manifestó que las inspecciones de 
tuberías enterradas se realizan por calicatas; 
pero estas no presentan resultados de tales 
inspecciones.
Las calicatas no presentan resultados de 
inspección, no se presentaron resultados de la 
ejecución del programa de inspección y 

Artículo 48, del 
Reglamento de 
Seguridad para 
el 
Almacenamiento 
de 
Hidrocarburos, 
aprobado por 
Decreto 
Supremo Nº 
052-93-EM 

En concordancia 
con: 

2.1.9.4
Hasta 250 UIT, 
CB, STA, SDA

2 Las referencias de fotografías y anexos de este cuadro son del Informe Técnico de Inicio de Fiscalización N° SYT-05-ITIF-061-2017.
3 Tipificación de Infracciones Generales y Escala de Multas y Sanciones, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-

OS/CD y modificatorias.
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Incumplimiento Verificado2 Base Legal

Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos3

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas y 
Sanciones de 

Hidrocarburos 

mantenimiento de la tubería en los años 
2014, 2015 y 2016, lo que evidencia falta de 
control, inspección y monitoreo; en 
consecuencia, cuando se descubrió la tubería 
en la zona siniestrada para controlar la fuga, 
se encontró la superficie externa de la tubería 
con pits de corrosión y sin ningún tipo de 
revestimiento, como queda constatado en la 
visita al lugar realizado el 16 de diciembre de 
2016 y en las fotografías anexas.

Adicionalmente se debe indicar que el plano 
de distribución del sistema de protección 
catódica de los tanques y equipos, 
presentado por Petroperú, muestran 
medidas de toma de potencial que no 
corresponden a la línea que une el tanque 
sumidero 11D14 y el tanque de balasto 
11D13, tubería en la que se produjo el 
siniestro.

Artículo 19°, del 
Anexo N° 1 del 
Reglamento de 
Seguridad para 
el Transporte de 
Hidrocarburos 
por Ductos, 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
081-2007-EM.

28. El artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin,  aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
Nº 040-2017-OS-CD4 y su modificatoria, establece los criterios que se podrán considerar en 
los casos que corresponda graduar la sanción por haberse establecido un rango en la Escala 
de Multas y Sanciones.

29. CÁLCULO DE LA MULTA: De conformidad con las pautas, criterios y metodología dispuestos 
en la Resolución de Gerencia General Nº 352-2011-OS/GG y modificatorias, se aprueba la 
fórmula a aplicar para el presente caso, la determinación de la multa será calculada mediante 
lo siguiente:

M = B + αD x A
P

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

(costo evitado o postergado5)

4 Vigente al momento de iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador.
5 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 
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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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

30. Respecto al incumplimiento verificado, teniendo en consideración los criterios mencionados 
en el numeral 29 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 (αD) 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 la aplicación del factor atenuante por reconocimiento de responsabilidad 
del -30% de la multa, de conformidad a lo dispuesto en el literal g.1.2) contenido en 
el artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, y consecuentemente, el valor del factor A 
será  de 0.7.

 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa Petroperú, responsable del 
Terminal Bayóvar del Oleoducto Norperuano, no cumplió con proteger 
catódicamente el ducto 12 pulgadas de diámetro, que va del tanque sumidero 11D14 
al tanque de balasto 11D13, y la extensión que requiere protección catódica en dicho 
tramo es de aproximadamente 100 metros, siendo el costo de instalación de 
protección catódica de dicho tramo el determinado en el siguiente cuadro:

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Costo de instalar un sistema de 
protección catódica (100 metros)  5 277.00 No aplica  229.60  241.43  5 548.92

Fecha de la infracción y/o detección Diciembre 2016
Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  5 548.92
Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  3 995.22
Fecha de cálculo de multa Febrero 2018
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 14
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 $  4 489.27
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.22
Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  14 440.27
Factor B de la Infracción en UIT 3.48
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 0.70
Multa en UIT 2.44

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el 
incumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 052-93-EM, en concordancia con el 
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artículo 19° del Anexo N° 1 del Reglamento de Seguridad para el Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, asciende a 2.44 
UIT6.

31. En ese sentido, corresponde graduar 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 
mencionado en el considerando 6 de la presente resolución, tal como se detalla a 
continuación:

Incumplimiento7 Numeral de la 
Tipificación

Sanción
Establecida

Multa 
Aplicable En 

UIT8

De acuerdo con la visita de supervisión realizada el 
16 de diciembre de 2016, a la línea de 12 pulgadas 
de diámetro que conecta el tanque sumidero 11D14 
con el tanque de balasto 11D13, se observó que la 
tubería se encontraba sin protección catódica; 
situación que la expone a la corrosión externa.
Petroperú manifestó que las inspecciones de 
tuberías enterradas se realizan por calicatas; pero 
estas no presentan resultados de tales inspecciones.
Las calicatas no presentan resultados de inspección, 
no se presentaron resultados de la ejecución del 
programa de inspección y mantenimiento de la 
tubería en los años 2014, 2015 y 2016, lo que 
evidencia falta de control, inspección y monitoreo; 
en consecuencia, cuando se descubrió la tubería en 
la zona siniestrada para controlar la fuga, se 
encontró la superficie externa de la tubería con pits 
de corrosión y sin ningún tipo de revestimiento, 
como queda constatado en la visita al lugar 
realizado el 16 de diciembre de 2016 y en las 
fotografías anexas.

Adicionalmente se debe indicar que el plano de 
distribución del sistema de protección catódica de 
los tanques y equipos, presentado por Petroperú, 
muestran medidas de toma de potencial que no 
corresponden a la línea que une el tanque sumidero 
11D14 y el tanque de balasto 11D13, tubería en la 
que se produjo el siniestro.

2.1.9.4
Hasta 250 UIT, CB, 

STA, SDA
2.44

32. En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, se concluye que corresponde aplicar a 
la empresa fiscalizada la sanción indicada en el considerando 31 de la presente resolución 
por el incumplimiento normativo materia de análisis.

6 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.
7 Las referencias de fotografías y anexos de este cuadro son del Informe Técnico de Inicio de Fiscalización N° SYT-05-ITIF-061-2017.
8 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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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°.- SANCIONAR a la empresa PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. con una multa 
de dos con cuarenta y cuatro centésimas (2.44) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigente a 
la fecha de pago, por el incumplimiento señalado en el numeral 6 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160018285801

Artículo 2°.- 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 3°.- NOTIFICAR a la empresa PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. el contenido de la 
presente Resolución.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos (e)
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