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

OSINERGMIN N° 843-2018-OS/DSHL

Lima, 22 de marzo del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201600179729, con el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador 
N° DSHL-149-2018 de 22 de marzo de 2018, respecto de la empresa Terminales del Perú, 
identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20563249766.

CONSIDERANDO:

1. Mediante Informe de Instrucción N° 669-2017-OS/DSHL, de fecha 01 de junio de 2017, se 
identificaron indicios razonables de que la empresa fiscalizada habría incurrido en presuntos 
incumplimientos a la normativa de hidrocarburos vigente, de acuerdo a lo detallado en el 
siguiente cuadro:

N° Incumplimiento
Base Legal

Obligación Normativa

1

Durante la visita de supervisión 
efectuada el 09 y 12 de 
diciembre de 2016 a las 
instalaciones del Terminal Callao, 
se verificó que nueve (09) 
luminarias ubicadas en la zona 
cerca del separador API, donde 
puedan existir vapores 
inflamables, no son del tipo a 
prueba de explosión.

Artículo 52º del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
Nº 052-93-EM.

Artículo 52º.-El equipo eléctrico deberá 
cumplir con el Reglamento y haber sido 
construido de acuerdo a normas nacionales o 
extranjeras reconocidas. Los equipos e 
instalaciones eléctricas deberán ser del tipo a 
prueba de explosión, en lugares donde se 
almacenen o manejen líquidos y dentro de 
aquellas zonas o áreas donde puedan existir 
vapores inflamables.

2

Durante la visita de supervisión 
efectuada el 09 y 12 de 
diciembre de 2016 a las 
instalaciones del Terminal Callao, 
se verificó 03 luminarias 
fluorescentes dobles que se 
encontraban desprendidas de su 
ubicación, y 02 empalmes 
eléctricos sueltos, ubicados 
dentro del ambiente del Almacén 
Principal.

Artículo 112º del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
Nº 052-93-EM.

Artículo 112º.- Una adecuada iluminación será 
suministrada en todas las áreas durante la 
operación normal. Así mismo la instalación 
deberá tener suficiente iluminación para una 
segura operación en caso de emergencia

3

Durante la visita de supervisión 
efectuada el 09 y 12 de 
diciembre de 2016 a las 
instalaciones del Terminal Callao, 
se verificó que Terminal Callao no 
cuenta con Plan de Contingencia 
para sus instalaciones que haya 
sido elaborado de acuerdo a la 
normativa vigente desde el 18 de 
junio de 2015, fecha en que 
entró en vigencia el Decreto 
Supremo Nº 017-2015-EM.

Artículo 19º del 
Reglamento de 
Seguridad para las 
Actividades de 
Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-
2007-EM, modificado 
mediante Decreto 
Supremo Nº 017-
2015-EM.

Artículo 19.- De los Planes de Contingencia
(…) 19.1 Las empresas autorizadas están 
obligadas a contar con un Plan de 
Contingencias que haya sido elaborado de 
acuerdo a la normativa vigente y que 
contemple toda su actividad. La información 
contenida en el Plan de Contingencias y la 
implementación de sus disposiciones será de 
responsabilidad exclusiva de la empresa 
autorizada (…).
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2. Mediante Oficio Nº 1220-2017-OS-DSHL/JPR, notificado el 12 de junio de 2017, se inició el 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa Terminales del Perú, adjuntándose 
como sustento de las imputaciones, el Informe de Instrucción Nº 669-2017-OS/DSHL de fecha 
01 de junio de 2017, 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 Nº 201600179729 de fecha 16 de junio de 2017, la empresa 
Terminales del Perú solicitó ampliación de plazo para presentar los descargos respectivos al 
inicio del procedimiento administrativo sancionador notificado mediante Oficio Nº 1220-
2017-OS-DSHL/JPR.

4. Mediante el Oficio Nº 2526-2017-OS-DSHL de fecha 20 de junio de 2017, se concede la 
prórroga de diez (10) días hábiles para la presentación de sus respectivos descargos.

5. Mediante escrito de escrito de registro Nº 201600179729, recibido el 12 de julio de 2017, la 
empresa Terminales del Perú presentó sus descargos.

6. Mediante Informe Final de Instrucción N° 634-2018-DSHL de fecha 13 de marzo de 2018, 
notificado electrónicamente el día 15 de marzo de 2018, con Oficio N° 760-2018-OS-DSHL, se 
le comunica la propuesta de sanción para los incumplimientos N°s 1 y 3, y la propuesta de 
archivo para el incumplimiento N° 2, señalados en el Informe de Instrucción N° 669-2017-
OS/DSH, otorgándosele el plazo de cinco días para efectuar sus descargos respectivos.

7. Con fecha 22 de marzo de 2018, la empresa fiscalizada presentó sus descargos respectivos, 
conforme a los argumentos señalados en su escrito de registro N° 201600179729, solicitando 
la aplicación del descuento señalado en el literal g.1.2 del numeral g.1 del inciso g) 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.

8. A través del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° DSHL-149-2018 
de 22 de marzo de 2018, que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente 
resolución, se realizó el análisis de lo actuado en el presente procedimiento administrativo 
sancionador; concluyéndose que la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A.  ha incurrido 
en los incumplimientos N° 1 y 3, determinados en el Informe de Instrucción N° 669-2017-
OS/DSHL, de fecha 01 de junio de 2017; estableciéndose las multas que corresponden aplicar 
a la empresa fiscalizada por los citados incumplimientos, las cuales se encuentra dentro de 
los rangos respectivos previstos en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de 
Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y 
modificatorias.

Asimismo, se concluye que corresponde el archivo del incumplimiento N° 2 determinados en 
el Informe de Instrucción N° 669-2017-OS/DSHL, de fecha 01 de junio de 2017.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación del 
Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento 
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Institucional del Osinergmin, Ley N° 27699; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444 modificada por el Decreto Legislativo N° 1272; la Resolución de Consejo Directivo N° 218-
2016-OS/CD y su modificatoria; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 040-2017-OS/CD y a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° DSHL-149-2018 de 22 de marzo de 2018.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer el ARCHIVO del presente procedimiento administrativo sancionador iniciado 
contra la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., en el extremo referido al incumplimiento N° 
2, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución, así como en el 
Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° DSHL-149-2018, que en anexo 
adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., con una multa de 
doscientas cincuenta y dos milésimas (0.252) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la 
fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160017972901

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A., con una multa de ciento 
ochenta y nueve milésimas (0.189) 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: 160017972902

Artículo 4°.- DISPONER que el monto de la multa establecida en la presente Resolución sea 
depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la 
cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la 
presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la 
presente Resolución y el Código de Infracción, sin perjuicio de informar de manera documentada a 
Osinergmin de los pagos realizados.
 
Artículo 5°. - NOTIFICAR a la empresa Terminales del Perú, el contenido de la presente Resolución, 
así como del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° DSHL-149-2018 de 22 
de marzo de 2018 el cual, en anexo adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución.
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Gerente de Supervisión de 
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Hidrocarburos Líquidos
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