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

OSINERGMIN N° 1046-2018-OS-DSHL

Lima, 03 de octubre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700000607, que contiene, entre otros actuados, el Informe de instrucción N° 
DSHL-718-2017 de fecha 08 mayo de 2017, y el Informe Final de Instrucción N° 746-2018-OS-DSHL-
USPR, de fecha 21 de junio de 2018, referidos a presuntos incumplimientos detectados 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. Conforme consta en el Informe de Instrucción N° DSHL-718-2017 de fecha 08 mayo de 2017 y 
su Anexo respectivo (Informe Técnico de Inicio de Fiscalización N° 7007-2017-SYT), el Jefe de 
Plantas y Refinerías de Hidrocarburos Líquidos (Órgano Instructor), en virtud de las visitas de 
fiscalización realizadas con fecha 13 de enero 2017 a la Planta de Abastecimiento en 
Aeropuerto Trujillo, a cargo de Petroperú, recomendó iniciar a esta empresa un 
procedimiento administrativo sancionador, al haberse detectado las presuntas infracciones 
normativas de acuerdo al siguiente detalle:

   

Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

1.

La supervisada no ha considerado 
como mínimo, un Sistema 
Contraincendios a base de agua 
de enfriamiento y espuma; sólo 
considera un sistema de extinción 
de fuego a base de extintores 
portátiles y rodantes.

El día de la visita, se verificó que 
la planta no cuenta con bombas, 
red de  tuberías que sean parte 
de un sistema de agua y espuma 
contra incendio, así como la 
instalación de  hidrantes.

Numeral 81.1 del 
artículo 81° del 
reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias. 

Artículo 81.- Requisitos mínimos para 
extinción de incendios

81.1 Para la extinción de incendios en 
Instalaciones de Hidrocarburos deben 
considerarse como elementos o equipos 
mínimos, además del agua para 
enfriamiento, los agentes extintores de 
espuma, polvos químicos secos y otros 
como dióxido de carbono y líquidos 
vaporizantes que no afecten a la capa de 
ozono, siempre y cuando se encuentren 
de acuerdo a las NTPs 350.043-1 y 
350.043-2, para el caso de extintores 
portátiles; a las normas NFPA 11 y 16, (*) 
RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS para el 
caso de los sistemas y agentes de espuma; 
y, a las normas NFPA 13, 14, 15, 20, 22, 24 
y 25, (*) RECTIFICADO POR FE DE 
ERRATAS para los sistemas de agua contra 
incendio en los casos que no exista NTP 
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Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

aplicable.

2.

La empresa Petroperú S.A. no 
acreditó que el servicio de   
mantenimiento y recarga de los 
extintores se realice en talleres 
autorizados que cuenten con 
facilidades de acuerdo a las NTPs 
833.0261 y 833.030.

El administrado no pudo 
acreditar durante la visita que la 
empresa “Servicios Empresariales 
Recels EIRL”, que presta el 
servicio de mantenimiento y 
recarga de extintores, lo realice 
en talleres con facilidades de 
acuerdo a las NTPs 833.0261, la 
misma que está referida a los 
requisitos de equipamiento de los 
talleres1.

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.

3.

La administrada no acreditó tener 
una organización de seguridad y 
contra incendio, dirigida por un 
profesional colegiado y 
especializado en la materia, a 
pesar de haber sido requerido en 
el Acta de Visita de Supervisión 
N° 00010142.

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.

1 Mediante escrito de registro N° 201700000607 de fecha 19 de enero de 2017, la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A.  
adjuntó la Carta de Presentación de la Empresa Servicios Empresariales RECEL'S EIRL, así como Reconocimiento del Comité 
Organizador de la Compañía de Bomberos Voluntarios Víctor Larco Herrera; sin embargo, de la evaluación de los mismos, no se verifica 
que la referida empresa cuente con el equipamiento adecuado como indica la NTP 833.0261.
2 Mediante escrito de registro N° 201700000607 de fecha 19 de enero de 2017, la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A.,  
presentó el Flujograma de la Organización de Emergencias Plantas Aeropuerto y copia simple del Certificado de Habilidad vigente del 
Jefe de la Unidad Seguridad Integral de Petroperú; Sin embargo, de la evaluación de los mismos, no se verifica que la referida empresa 
cuente con una organización de seguridad dirigida por un profesional colegiado y especializado en la materia.
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Ítem 
N°

Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

4.

La administrada declaró datos 
inexactos en los ítems N° 15 y 48 
del PDJ N° 13994-20160930-
070413-381-54648.

Artículo 5 de la Ley 
N.° 27332, en 
concordancia con el 
Artículo 87° del 
Decreto Supremo 
N.° 054-2001-PCM.

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° 2405-2017 notificado el 06 de octubre de 2017, se inició procedimiento 
administrativo sancionador a la empresa Petroperú, por haber incumplido la normativa 
vigente detallada en el cuadro anterior, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de notificada, para que presente sus descargos.

3. Mediante escrito presentado el 10 de octubre de 2017, la empresa Petroperú solicitó una 
ampliación de 10 días hábiles de plazo de entrega de descargos para presentar a Osinergmin.

4. Mediante el Oficio N° 3949-2017-OS-DSHL Osinergmin notifica el 17 de octubre de 2017 a la 
empresa Petroperú qué se le concede por única vez la prórroga de diez (10) días hábiles para 
la presentación de sus respectivos descargos.
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5. Mediante escrito ingresado el 31 de octubre de 2017, la empresa Petroperú presentó a 
Osinergmin sus descargos.

6. Con fecha 21 de junio de 2018, se emitió el Informe Final de Instrucción N° 746-2018-OS-
DSHL-USPR, que concluyó, entre otros, con el archivo del presente procedimiento 
administrativo sancionador, en el extremo referido a los incumplimientos N° 2, 3 y 4.

7. 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 Petroperú la ampliación por tres (3) meses adicionales, del plazo original de 
nueve (9) meses establecido para emitir la resolución que culmine la primera instancia del 
presente procedimiento administrativo sancionador; ello, en aplicación de lo dispuesto en el 
numeral 28.2 del artículo 28° del Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las Actividades 
Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 040-2018-OS/CD.

8. A través del Oficio N° 2423-2018-OS-DSHL-USPR, notificado el 20 de septiembre de 2018, se 
comunicó a la empresa fiscalizada el Informe Final de Instrucción N° 746-2018-OS-DSHL-
USPR, de fecha 21 de junio de 2018, otorgándole el plazo de cinco (5) días contados desde la 
fecha de notificación, para la presentación de sus descargos.

9. Mediante escrito ingresado el 28 de septiembre de 2018, la empresa fiscalizada presentó sus 
descargos al Informe Final de Instrucción N° 746-2018-OS-DSHL-USPR.

De los descargos presentados al Informe Final de Instrucción

10. Respecto al incumplimiento N° 1, la empresa fiscalizada refiere que, en mérito al Principio de 
Seguridad Jurídica, debe disponerse el archivo del procedimiento en dicho extremo, en 
cuanto Osinergmin, respecto de un caso manifiestamente similar, relativo a la misma 
instalación, se resolvió disponiendo el archivo del procedimiento, conforme consta en la 
Resolución N° 660-2016-OS/DSHL, recaída sobre el expediente N° 201200167006.

11. En tal sentido, la empresa fiscalizada adjunta a su escrito la Resolución N° 660-2016-OS/DSHL 
de fecha 04 de marzo de 2016.

Análisis de los descargos presentados

12. Es materia de análisis del presente procedimiento evaluar técnica y jurídicamente los 
descargos presentados y otras consideraciones que resulten necesarias para determinar la 
existencia de infracciones administrativas sancionables.

13. Con relación a lo alegado por la empresa en el numeral 10 de la presente resolución, 
debemos señalar que la resolución aludida por la empresa fiscalizada, si bien dispone el 
archivo de un incumplimiento imputado en términos similares al presente incumplimiento N° 
1, debemos aclarar que, según señala el  Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 398-2016-OS-GFHL/AT de fecha 04 de febrero de 2016, que sustentó dicha 
resolución, el archivo señalado no supuso un pronunciamiento del fondo, sino que el mismo 
se realizó en mérito a que el incumplimiento señalado y otros, “se encuentran contemplados 
en el procedimiento administrativo sancionador seguido a la Planta de Abastecimiento en 
Aeropuerto Trujillo a cargo de la empresa Petróleos del Perú – Petroperú S.A., en el 
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expediente administrativo Nº 208742”. En el presente caso, no se advierte que los hechos 
imputados estén o hayan sido tratados en algún procedimiento sancionador previo. 

En tal sentido, la resolución presentada como prueba de su descargo por Petroperú, no 
supone un pronunciamiento previo de Osinergmin cuyo apartamiento suponga una 
vulneración al Principio de Seguridad Jurídica.

En consecuencia este incumplimiento no ha sido desvirtuado, correspondiendo sancionar a la 
empresa fiscalizada en este extremo del procedimiento administrativo sancionador.  

14. Siendo así y habiendo analizado los descargos que ha presentado la empresa Petroperú, con 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 746-2018-OS-DSHL-USPR, corresponde en este 
acto, ratificar los fundamentos consignados en el mismo, referidos al archivo de los 
Incumplimientos N°s 2, 3 y 4. Por otro lado, corresponde ratificar también lo concluido por el 
referido informe, respecto a la determinación de responsabilidad de la empresa fiscalizada, 
respecto del incumplimiento N° 1. Finalmente, corresponde determinar la sanción 
correspondiente al incumplimiento señalado., en base al cálculo de multa propuesto en el 
Informe Final de Instrucción Nº 746-2018-OS-DSHL-USPR.

De la determinación de la sanción.

15. 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.

16. 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 Petroperú, se dispone la sanción que podrá aplicarse 
respecto del incumplimiento 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

La supervisada no ha considerado 
como mínimo, un Sistema 
Contraincendios a base de agua de 
enfriamiento y espuma, sólo 
considera un sistema de extinción de 
fuego a base de extintores portátiles y 
rodantes.

El día de la visita, se verificó que la 
planta no cuenta con bombas, red de  
tuberías que sean parte de un sistema 
de agua y espuma contra incendio, así 

Numeral 81.1 del artículo 
81° del reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM y modificatorias. 

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT
CI, STA, SDA
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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

como la instalación de  hidrantes;

17. 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-CD3, 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, las multas se calculan 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

Donde:
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.

18. 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, por lo que corresponde aplicar el valor “cero” (0) 
para este factor.

 VALOR DEL FACTOR A: En el presente caso, la unidad no ha reportado factores 
atenuantes y agravantes. De la aplicación matemática del factor A se obtiene como 
resultado el valor de 1.

 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa Petroperú, responsable del 
cumplimiento de las condiciones de seguridad de la Planta de Abastecimiento en 
Aeropuerto de Trujillo, 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 el numeral 2.13.8 de la Tipificación de Infracciones y Escala de 
Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 

3 Vigente al momento de iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador.
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271-2012-OS/CD y modificatorias, la obtención del factor B para las correspondientes 
Infracciones se efectúa de conformidad con lo señalado en el siguiente cuadro:

INCUMPLIMIENTO N° 1:

La PAA de Trujillo no cuenta con un sistema de contra incendio a base a agua de 
enfriamiento y de espuma.

La planta de abastecimiento debe contar con un sistema contraincendios a base de agua 
de enfriamiento y de espuma, el mismo que debe ser dimensionado en función a los 
escenarios de riesgo más críticos al cual puede estar expuesto la instalación. Estos no 
fueron considerados en el estudio de riesgo versión julio 2016.

Para determinar el beneficio ilícito cometido por la administrada y el cálculo de la multa a 
sancionar a la administrada por este incumplimiento, se ha considerado que el estudio de 
riesgo de la planta debe considerar escenarios de riesgos críticos como fugas mayores y 
posterior incendio4, que permitirán posteriormente el desarrollo de la ingeniería del 
sistema contra incendios. Considerando que la administrada no ha cumplido con esto, se 
ha realizado una estimación de estos escenarios de riesgo, para el caso de incendios, a 
partir del cual se calculado el requerimiento de agua y espuma contraincendios, como se 
detalla en el anexo N°2. 

Adicionalmente, de acuerdo a la ubicación de la PAA Trujillo se ha considerado que el 
sistema contraincendios (SCI) estará conformado por: un tanque de almacenamiento de 
agua, una red de tubería principal enterrada5, un sistema de bombas y dos hidrantes 
monitores, estos últimos estarán ubicados en la parte frontal de la planta6. Como se 
muestra en el anexo N° 3, existe un área libre cerca de la PAA, por lo que se ha propuesto 
en esta estimación del dimensionamiento del SCI, que en esta área podría ubicarse el 
tanque de almacenamiento de agua, el sistema de bombas contraincendios (bomba 
principal, bomba jockey y tableros) y la red de agua contraincendios de 6 pulgadas, esto 
con la finalidad de estimar el costo del sistema contra incendios.

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - 
Fecha 

infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Desarrollo de la Ingeniería de 
Implementación del Sistema 
Contraincendios de la PAA de 
Trujillo. Elaborado por un 
profesional especializado de nivel 
1(Senior): US$ 73 *8h*20 días.  
Costo Total: US$ 11680.Para 
posterior tramite de la solicitud de 
la Opinión Técnica Favorable 
(OTF) del proyecto ante 

 11 680.00 No aplica  233.50  242.84  12 146.94

4 Como se detalla en el informe N° SYT-07-IOT-004-2017, notificada a la administrada el 25 de abril de 2017 a través del oficio N° 1471-
2017-OS-DSHL. La administrada debe evaluar estos escenarios de riesgos en la revisión de su estudio de riesgo versión julio 2016 y 
analizar las consecuencias de estos escenarios de riesgos planteados, a fin de determinar los efectos reales de éstos, a las personas, la 
propiedad y el medioambiente. Se debe analizar la afectación que podría ocasionar la radiación térmica liberada a las instalaciones, al 
medio ambiente y a la salud de las personas El estudio de riesgo versión julio 2016, empleo el Software ALOHA versión 5.4.6. para 
determinar las consecuencias de cada escenario de riesgo que evaluó.
5 Esto con la finalidad de no obstruir el tránsito vehicular de las cisternas cuando ingresan a zonas de descargas, está instalada en la 
parte frontal de la PAA. .
6 La misma que permitiría un fácil acceso y manejo de estos equipos por parte de los brigadistas. 
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Osinergmin.
Suministro e instalación de tanque 
metálico según API 650, con 
capacidad de 43130 galones 
(1026.9 barriles) para servicio de 
agua contraincendios. Costo: 42 
USS barril (Tomado de la partida 
N°33 de presupuesto de M y C 
Pariñas S.A, de fecha 
06.12.2012).Costo Total: US$ 
43130.

 43 130.00 No aplica  229.60  242.84  45 616.73

Suministro de 134 bidones (670 
galones) de concentrado de 
espuma. Costo x bidón: US$ 82.75 
(Tomado de orden de compra N° 
2005000430 emitida por ENAPU 
S.A. a la empresa Tecnin del Perú 
S.A de fecha 04.11.2005). Costo 
Total: US$ 11088.5

 11 088.50 No aplica  197.60  242.84  13 627.13

Suministro e instalación de tubería 
de sistema contraincendios 
enterrada. Costo: 61.26 US$ x 
metro lineal (Tomado de la partida 
N°41 de presupuesto de M y C 
Pariñas S.A, de fecha 06.12.2012). 
Longitud aproximada de la tubería 
del sistema contraincendios es de 
100 metros. Costo Total: US$ 
6126.

 6 126.00 No aplica  230.22  242.84  6 461.76

Suministro e instalación de una 
bomba para uso contraincendios 
de 500 GPM. Costo Total: US$ 
64182.08 (Tomado de la Cotización 
BRENNTAG PERU S.A  de fecha 
30 de setiembre de 2010).

 64 182.00 No aplica  218.44  242.84  71 351.24

Suministro e instalación de dos 
hidrante para uso contraincendios. 
Costo x hidrante: US$ 5050.34 
(Tomado de la partida N°24 de 
presupuesto de M y C Pariñas S.A, 
de fecha 06.12.2012).Costo Total: 
US$10100.68

 10 100.68 No aplica  229.60  242.84  10 683.05

Suministro e instalación de dos 
monitores para uso 
contraincendios. Costo x monitor: 
US$ 2570.07 (Tomado de la 
partida N°25 de presupuesto de M 
y C Pariñas S.A, de fecha 
06.12.2012). Costo Total: 
US$5140.14

 5 140.14 No aplica  229.60  242.84  5 436.50

Suministro e instalación de dos 
pitones listado UL de 250 gpm para 
manguera de agua. Costo x pitón: 
US$ 1316.08 (Tomado de la 
partida N°22 de presupuesto de M 
y C Pariñas S.A, de fecha 
06.12.2012). Costo Total: 
US$2632.16

 2 632.16 No aplica  229.60  242.84  2 783.92
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Fecha de la infracción y/o detección Enero 2017
Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  168 107.26
Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  118 515.62
Fecha de cálculo de multa Noviembre 2017
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 10
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 $  128 808.22
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.25
Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  418 884.32
Factor B de la Infracción en UIT 103.43
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 1.00
Multa en UIT 103.43

Notas:
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: 

http://www.bls.gov/.
- Fuente: Costo Hora – Hombre, actualizado a Junio 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 considera como fecha de infracción enero de 2017, mes en el que se realizó la visita de 
verificación del PDJ de la planta.

- No se considera fecha de subsanación de este incumplimiento por no tener la planta un 
estudio de riesgo que cumpla la normativa vigente.

- Costo de suministro e instalación de tubería de sistema contraincendios enterrada de 
61.26 US$ x metro lineal fue tomado de la partida N°41 de presupuesto de M y C Pariñas 
S.A, de fecha 06.12.2012.

- Costo de suministro e instalación de tanque metálico (según API 650) de 42 USS x barril 
fue tomado de la partida N°33 de presupuesto de M y C Pariñas S.A, de fecha 06.12.2012.

- Costo de concentrado de espuma de US$ 82.75 x bidón de 05 galones (Tomado de orden 
de compra N° 2005000430 emitida por ENAPU S.A. a la empresa Tecnin del Perú S.A de 
fecha 04.11.2005).

- Suministro e instalación de una bomba para uso contraincendios de 500 GPM. Costo 
Total: US$ 64182.08 (Tomado de la Cotización BRENNTAG PERU S.A. de fecha 30 de 
setiembre de 2010).

19. En ese sentido, respecto al Incumplimiento verificado, corresponde graduar la sanción a 
imponer dentro de los rangos establecidos, de acuerdo a lo señalado en el cálculo de multas 
detallado en el numeral precedente; por lo que a continuación se detalla la sanción aplicable 
a la infracción verificada en el presente procedimiento administrativo sancionador: 

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
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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 La supervisada no ha 
considerado como mínimo, un 
Sistema Contraincendios a base 
de agua de enfriamiento y 
espuma, sólo considera un 
sistema de extinción de fuego a 
base de extintores portátiles y 
rodantes.

El día de la visita, se verificó 
que la planta no cuenta con 
bombas, red de  tuberías que 
sean parte de un sistema de 
agua y espuma contra incendio, 
así como la instalación de  
hidrantes;

Numeral 81.1 del 
artículo 81° del 
reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
N° 043-2007-EM y 
modificatorias. 

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT
CI, STA, SDA

103.43

20. En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, corresponde aplicar a la empresa 
fiscalizada la sanción indicada en el considerando 19 de la presente resolución, por el 
incumplimiento N° 1 acreditado en el 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° 2, 3 y 4, en mérito a los 
fundamentos del Informe Final de Instrucción Nº 746-2018-OS-DSHL-USPR, de fecha 21 de junio 
de 2018, previamente notificado, y al considerando 14 de la presente resolución.

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa PETRÓLEOS DEL PERÚ-PETROPERÚ S.A. con una multa de 
ciento tres con cuarenta y tres centésimas (103.43) 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: 170000060701.

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 
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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 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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