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

OSINERGMIN N° 1061-2018-OS-DSHL

Lima, 24 de octubre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201600150635, que contiene entre otros actuados, el Informe de Instrucción N° 
1174-2017-INAB-1 y, el Informe Final de Instrucción N° 003-2018-INAB-1, referidos a los 
incumplimientos a la normativa vigente del subsector hidrocarburos, por parte de la empresa CNPC 
PERU S.A. (en adelante, Administrado), identificada con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 
20356476434.

CONSIDERANDO:

1. Durante el mes de setiembre de 2016 ocurrieron diversos incidentes y/o derrames de fluido de 
producción en distintos lugares del Lote X, de responsabilidad del Administrado.

A través de la Plataforma Virtual de Osinergmin (PVO) de fecha 13 de octubre de 2016, el 
Administrado remitió el Reporte Mensual de Incidentes, Derrames de Petróleo, Combustibles 
Líquidos, Productos Químicos y otros menores a 1 barril; Gas Asociado en cantidades menores a 
1000 pies cúbicos (Formato N° 8), correspondiente al mes de setiembre de 2016.

2. Mediante Oficio N° 2688-2017-OS-DSHL/JEE, notificado el 10 de noviembre de 2017, se inició 
procedimiento administrativo sancionador al Administrado, adjuntándose como sustento de las 
imputaciones, el Informe de Instrucción N° 1174-2017-INAB-1, y concediéndole el plazo de cinco 
(05) días hábiles para la presentación de sus descargos, de acuerdo al siguiente cuadro:

N° INCUMPLIMIENTOS
NORMA 

INFRINGIDA 
OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

No cumplir con mantener en buen estado determinadas 
instalaciones (líneas de flujo de pozos activos) del Lote X, a 
efectos de evitar las fugas o escapes de fluidos producidos (ítems. 
1, 2, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 31, 40, 41, 42, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 
65, 68, 69, 70, 71, 75, 79, 81 y 82 del Reporte Mensual de 
Incidentes, Derrames de Petróleo, Combustibles Líquidos, 
Productos Químicos, y Otros Menores de 1 Barril; Gas Asociado en 
cantidades menores a 1,000 pies cúbicos).

Del análisis del citado Reporte Mensual (Formato Nº 8), 
correspondiente al mes de setiembre de 2016, presentado por el 
Administrado, el 13 de octubre de 2016, se determinó la fuga de 
fluidos producidos menores de 1 barril en las líneas de flujo de 
pozos activos del Lote X, del citado Reporte Mensual:

Ítem Pozo

1 EA9477.

2 AA9167.

6 AA6691.

7 EA11033

Artículo 217° del 
Reglamento de las 
Actividades de 
Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos, 
aprobado mediante 
Decreto Supremo 
Nº 032-2004-EM.

“Artículo 217º.- Mantenimiento 
de las Instalaciones de 
Producción

Las instalaciones de producción 
activas serán mantenidas en 
buen estado, evitando fugas o 
escapes de los fluidos 
producidos. Las tuberías y 
equipos deben estar pintados y 
señalizados de forma que 
permitan identificar el tipo de 
fluido. En su mantenimiento, la 
limpieza debe ser permanente y 
las hierbas deberán ser 
eliminadas, así como los residuos 
inflamables (papeles, madera, 
trapos, etc.). 
Las Instalaciones de Producción 
inactivas serán retiradas, 
restaurándose el área que estuvo 
ocupada.”
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9 EA5619.

11 EA8638.

14 EA8726

18 EA7078.

31 EA2010.

40 EA8777.

41 EA656.

42 EA8874.

49 EA5896.

55 EA2324.

56 EA8679.

57 EA5674

59 EA1775

60 EA7227

62 EA7619

63 EA7359

65 EA7934

68 EA6213

69 EA11269D

70 EA8296

71 EA6581

75 AA7332

79 EA5826

81 EA9014

82 EA8689

Asimismo, en el Anexo Nº 01, remitido por el Administrado el 22 de 
febrero del 2017, en respuesta al requerimiento de información 
adicional solicitado mediante Oficio N° 456-2017-OS-DSHL, 
notificado el 09 de febrero del 2017, se indica que las causas que 
motivaron los casos de derrames en las líneas de flujo son 
“desgaste de material por corrosión”.

Por lo expuesto, se observa que el Administrado no mantuvo en 
buen estado las citadas instalaciones de producción activas a 
efectos de evitar escapes de fluidos producidos, incumpliendo lo 
establecido en la normativa vigente.

2

No cumplir con mantener en buen estado determinadas 
instalaciones (tramos de ductos de recolección activos) del Lote X, 
a efectos de evitar las fugas o escapes de fluidos producidos 
(ítems. 8, 20, 24, 25 y 51 del Reporte Mensual Formato Nº 8).

Del análisis del citado Reporte Mensual (Formato Nº 8), 
correspondiente al mes de setiembre del 2016, presentado por el 
Administrado el 13 de octubre del 2016, se determinó la fuga de 
fluidos producidos menores de 1 barril en los tramos de ductos de 
recolección activos:

Ítem Ducto

8 El Alto a EB 951, tramo #833

Artículo 217° del 
Reglamento de las 
Actividades de 
Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos, 
aprobado mediante 
Decreto Supremo 
Nº 032-2004-EM.

“Artículo 217º .- Mantenimiento 
de las Instalaciones de 
Producción

Las instalaciones de producción 
activas serán mantenidas en 
buen estado, evitando fugas o 
escapes de los fluidos 
producidos. Las tuberías y 
equipos deben estar pintados y 
señalizados de forma que 
permitan identificar el tipo de 
fluido. En su mantenimiento, la 
limpieza debe ser permanente y 

2
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20 Oleoducto Bat. OR-12, tramo #164

24 Bat. OR-11, brida en línea de gas.

25 Bat. OR 11, brida en línea de gas.

51 Est. 951 a  PTC, tramo 686.

Asimismo, en el Anexo Nº 02, remitido por el Administrado el 23 de 
febrero del 2017, en respuesta al requerimiento de información 
adicional solicitado mediante Oficio N° 456-2017-OS-DSHL, 
notificado el 09 de febrero del 2017, indicaron que las causas que 
motivaron los casos de derrames en 05 tramos de ductos del 
sistema de recolección son “desgaste de material por corrosión”, 
“probable desgaste de material por corrosión” y “derrame por 
brida de línea de gas”.

Por lo expuesto, se advierte que el Administrado no mantuvo en 
buen estado las citadas instalaciones de producción activas a 
efectos de evitar escapes de fluidos producidos, incumpliendo con 
lo establecido en la normativa vigente.

las hierbas deberán ser 
eliminadas, así como los residuos 
inflamables (papeles, madera, 
trapos, etc.). 
Las Instalaciones de Producción 
inactivas serán retiradas, 
restaurándose el área que estuvo 
ocupada.”

3

No cumplir con aplicar un sistema de revestimiento externo a los 
tramos de ductos del sistema de recolección activos del Lote X 
para garantizar su efectividad, relacionados con los derrames 
(ítems. 8, 20 y 51 del Reporte Mensual Formato Nº 8). 
Del análisis del Anexo Nº 02, remitido por el Administrado el 23 de 
febrero del 2017, en respuesta al requerimiento de información 
adicional solicitado mediante Oficio N° 456-2017-OS-DSHL, 
notificado el 09 de febrero del 2017, se advierte que las causas del 
daño en 3 de los 5 tramos de ductos del sistema de recolección 
activos del Lote X que provocaron los derrames reportados en 
tramos de ductos de recolección activos:

Ítem Ducto

8 El Alto a EB 951, tramo #833

20 Oleoducto Bat. OR-12.

51 Est. 951 a  PTC.

Del Reporte Mensual Formato Nº 8, son “desgaste de material por 
corrosión”.
Asimismo, de la revisión de los Registros fotográficos del citado 
anexo, se observa que dichos ductos del sistema de recolección no 
están provistos de un sistema de revestimiento externo que los 
proteja de la corrosión; incumpliendo lo establecido en la 
normativa vigente.

Artículo 56° del 
Anexo I del 
Reglamento de 
Transporte de 
Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado 
por Decreto 
Supremo N° 081-
2007-EM.

“Artículo 56° .- Revestimientos

Se aplicará un sistema de 
revestimiento externo que 
garantice su efectividad durante 
la vida útil de la instalación.

El Revestimiento de las tuberías 
debe revisarse después de su 
instalación, de acuerdo a los 
requerimientos de las Normas 
ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME 
B31.8.”

4

No cumplir con presentar la propuesta técnica de reparación 
definitiva del tramo de ducto del sistema de recolección activo, 
del Lote X, relacionado con el derrame reportado en el ítem 20 del 
Reporte Mensual Formato Nº 8.

Del análisis del Anexo Nº 02, remitido por el Administrado el 23 de 
febrero del 2017; en respuesta al requerimiento de información 
adicional solicitado mediante Oficio N° 456-2017-OS-DSHL, 
notificado el 09 de febrero del 2017, respecto al tipo de corrosión 
en 1 tramo de ducto de recolección activo:

Ítem Ducto

20
Oleoducto Bat. OR-12, tramo 
#164

Del Reporte Mensual Formato Nº 8, se señala que “el tramo fallado 

Artículo 79° del 
Anexo I del 
Reglamento de 
Transporte de 
Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado 
mediante Decreto 
Supremo N° 081-
2007-EM.

En concordancia 
con:

Artículo 42° del 
Anexo I del 
Reglamento de 
Transporte de 

“Artículo 79°.- Acciones por 
rotura, avería o fuga en el Ducto

(…)
En caso que la reparación fuera 
temporal, este hecho deberá ser 
comunicado al Osinergmin, y en 
el plazo máximo de treinta (30) 
días contados a partir de la fecha 
del incidente, el Operador deberá 
presentar ante Osinergmin  la 
propuesta técnica de reparación 
definitiva y su respectivo 
cronograma de ejecución, así 
como el informe definitivo sobre 
las causas del incidente.  
Osinergmin tendrá un plazo 

3
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no ha sido reemplazado. Cuando se ejecute el reemplazo se 
analizará y determinará el tipo de corrosión. Se instaló grapa 
estándar”.
Al respecto, de la revisión de la información remitida por el 
Administrado, no existe evidencia que la propuesta técnica de 
reparación definitiva de dicho tramo de ducto del sistema de 
recolección haya sido presentada ante Osinergmin; en ese sentido, 
no se ha cumplido con la exigencia establecida.

Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado 
mediante Decreto 
Supremo N° 081-
2007-EM.

máximo de diez (10) Días para 
pronunciarse acerca de la 
propuesta técnica de reparación 
definitiva.

En casos debidamente 
justificados, el plazo para la 
presentación de la propuesta a 
que hace referencia el párrafo 
anterior podrá extenderse. A 
dicho efecto, el Operador, dentro 
del plazo antes indicado, 
presentará su solicitud 
debidamente fundamentada al  
Osinergmin , a fin de que este 
organismo emita su 
pronunciamiento en un plazo 
máximo de cinco (5) Días. (…)”

En concordancia con:

“Artículo 42° .- Reparación de 
defectos en la tubería y 
accesorios

No está permitida la reparación 
de defectos mediante parchado 
de tubería.

Se permite el uso de “camisas” 
o “camisetas” (“sleeve”) para 
reparaciones temporales. (…)”

5

No cumplir con mantener en buen estado determinadas 
instalaciones (líneas de prueba y totales de manifolds de campo y 
de baterías de producción) del Lote X, a efectos de evitar las fugas 
de fluido de producción (ítems.26, 35 y 53 del Reporte Mensual 
Formato Nº 8)

Del análisis del Reporte Mensual (Formato Nº 8), correspondiente 
al mes de setiembre del 2016, presentado por el Administrado el 13 
de octubre del 2016, se determinó la fuga de fluidos producidos 
menores de 1 barril en las líneas de prueba y totales de manifolds 
de campo y de baterías de producción del Lote X indicados en los 
ítems. 26, 35 y 53 del referido Reporte:

Ítem Ducto

26
Línea de prueba en Bat. OR 
11, MC # 07.

35
Línea de prueba en Bat. OR-
12, MC# 4.

53
Línea de prueba en Bat. CE 
10, MC#4.

Asimismo, en el Anexo Nº 03, remitido por el Administrado el 23 de 
febrero del 2017, en respuesta al requerimiento de información 
adicional solicitado mediante Oficio N° 456-2017-OS-DSHL, 
notificado el 09 de febrero del 2017, se indica que las causas que 
motivaron los casos de derrames en las líneas de prueba de los 
manifolds son “probable desgaste de material por corrosión”.

Por lo expuesto, se advierte que, el Administrado no mantuvo en 
buen estado las citadas instalaciones de producción activas a 
efectos de evitar escapes de fluidos producidos, incumpliendo lo 
establecido en la normativa vigente.

Artículo 217° del 
Reglamento de las 
Actividades de 
Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos, 
aprobado mediante 
Decreto Supremo 
Nº 032-2004-EM.

“Artículo 217º .- Mantenimiento 
de las Instalaciones de 
Producción

Las instalaciones de producción 
activas serán mantenidas en 
buen estado, evitando fugas o 
escapes de los fluidos 
producidos. Las tuberías y 
equipos deben estar pintados y 
señalizados de forma que 
permitan identificar el tipo de 
fluido. En su mantenimiento, la 
limpieza debe ser permanente y 
las hierbas deberán ser 
eliminadas, así como los residuos 
inflamables (papeles, madera, 
trapos, etc.). 
Las Instalaciones de Producción 
inactivas serán retiradas, 
restaurándose el área que estuvo 
ocupada.”

4
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6

No cumplir con mantener en buen estado determinados 
accesorios de instalaciones de hidrocarburos en boca de pozo y 
plantas-baterías de producción del Lote X, a efectos de evitar las 
fugas de fluido de producción en boca de los pozos activos: 

Ítem Pozo

3 EA 1724.

4 AA 6369.

5 AA 7611.

12 EA 8954

13 EA 8956.

15 EA 8707.

16 EA 5617.

17 AA 7582.

19 AA 6589.

21 EA 2343.

22 EA 2114P

23 EA 2187.

28 EA 11297.

30 EA 11077

32 EA 7016.

33 EA 7197

34 EA 7083.

38 PB 10152.

39 AA 6338.

43 EA 7044

44 EA 7053.

45 EA 9284.

47 EA 6871

48 EA 5679

50 EA 11116

52 EA 6407.

58 EA 8213

61 EA 8909

64 EA 8891

67 EA 11156

72 EA 8786

73 EA 2011

74 AA 10038

78 AA 84

Y para derrames menores en plantas y baterías de producción, 
indicados en el Reporte Mensual Formato Nº 8:

Ítem Instalación

Artículo 217° del 
Reglamento de las 
Actividades de 
Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos, 
aprobado mediante 
Decreto Supremo 
Nº 032-2004-EM.

“Artículo 217º .- Mantenimiento 
de las Instalaciones de 
Producción

Las instalaciones de producción 
activas serán mantenidas en 
buen estado, evitando fugas o 
escapes de los fluidos 
producidos. Las tuberías y 
equipos deben estar pintados y 
señalizados de forma que 
permitan identificar el tipo de 
fluido. En su mantenimiento, la 
limpieza debe ser permanente y 
las hierbas deberán ser 
eliminadas, así como los residuos 
inflamables (papeles, madera, 
trapos, etc.). 
Las Instalaciones de Producción 
inactivas serán retiradas, 
restaurándose el área que estuvo 
ocupada.”

5
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27 Línea de drenaje en Bat. OR-11

29 Poza de Recupero en OR-11, MC # 13

36
Valvula en Línea de totales Bat. OR 
12, MC # 1.

46
Derrame frente a Separador #4, Bat. 
ZA 02, SEP#4.

54 Volumeter de totales, Bat. LA 06.

80 Codo de 45° en MC#08, TA 25 

Del análisis del citado Reporte Mensual (Formato Nº 8), 
correspondiente al mes de setiembre del 2016, presentado por el 
Administrado el 13 de octubre del 2016, se determinó la fuga de 
fluidos producidos menores de 1 barril en boca de los pozos activos 
del Lote X indicados en los ítems. 3, 4, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 
22, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 58, 61, 
64, 67, 72, 73, 74, 78; y para derrames menores en plantas y 
baterías de producción, del referido Reporte, indicados en los 
ítems: 27, 29, 36, 46, 54 y 80. 

Asimismo, de la revisión de los Anexos No. 05 y 6, remitidos por el 
Administrado el 23 de febrero del 2017, en respuesta al 
requerimiento de información adicional solicitado mediante Oficio 
N° 456-2017-OS-DSHL, notificado el 09 de febrero del 2017, 
respecto a las causas de falla del accesorios o componentes de la 
instalación donde se produjo el derrame, menciona:
Para derrames menores en accesorios de instalaciones de 
hidrocarburos en boca de pozo como: “desgaste de empaques”, 
“presencia de arena o sólidos en fluido”, “Tee prensa no ajustado”, 
“desajuste de niple y empaque”, “instalación deficiente de 
empaques”, “desajuste de unión tuerca y válvula”.
Para derrames menores en plantas/baterías de producción como: 
“cambio de línea”, “cambio de válvula”, “válvula desajustada”, 
“apertura de válvula por seteo de control” y “fuga por unión codo a 
cople”.

Por lo expuesto, se advierte que, el Administrado no mantuvo en 
buen estado las citadas instalaciones de producción activas a 
efectos de evitar escapes de fluidos producidos, incumpliendo lo 
establecido en la normativa vigente.

3. A través del escrito con registro N° 201600150635, recibido el 17 de noviembre de 2017, el 
Administrado formuló sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

4. Mediante Oficio N° 454-2018-OS-DSHL/JEE, notificado el 15 de febrero de 2018, se trasladó al 
Administrado el Informe Final de Instrucción N° 003-2018-INAB-1 y se otorgó un plazo de cinco 
(05) días hábiles para la presentación de sus descargos.

5. Con escrito de registro N° 201600150635, recibido 19 de febrero de 2018, el Administrado 
solicitó ampliación del plazo para presentar sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 003-
2018-INAB-1.

6. Mediante Oficio N° 532-2018-OS-DSHL, de fecha 20 de febrero de 2018, notificado el 23 de 
febrero de 2018, se concedió por única vez la prórroga de diez (10) días hábiles adicionales para 
presentar sus descargos.

7. Con escritos de registro N° 201600150635, recibidos 22 de febrero y 9 de marzo de 2018, el 
Administrado presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción.

6
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8. Mediante Informe N° 602-2018-OS-DSHL de fecha 04 de julio de 2018 se determinó que 
correspondía ampliar el plazo para resolver el presente procedimiento administrativo 
sancionador.

9. A través de la Resolución de División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos N° 3488-2018-
OS-DSHL de fecha 04 de julio del 2018, notificada el 19 de julio de 2018, se dispuso, 
excepcionalmente, la ampliación de plazo por tres (03) meses adicionales, para resolver el 
presente procedimiento administrativo sancionador.

10. SUSTENTACIÓN DE LOS DESCARGOS

A efecto de desvirtuar las imputaciones descritas en el numeral 2. de la presente Resolución, el 
Administrado alegó lo siguiente:

10.1. Sobre la aplicación de la eximente de responsabilidad administrativa

Describen el literal f) del numeral 1) del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS, sobre la subsanación voluntaria, por parte del posible sancionado, del acto imputado 
como constitutivo de infracción administrativa, siempre y cuando la subsanación se realice 
con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, lo cual constituye condición 
eximente de responsabilidad por infracciones.

En relación a ello, señalan que en el Formato N° 8 correspondiente al mes de setiembre de 
2016, informaron haber realizado el reemplazo de la totalidad de las líneas de flujo afectadas 
durante los meses de agosto de 2016 y setiembre de 2017; precisando que realizaron una 
subsanación voluntaria de los actos imputados como constitutivos de infracción, con 
anterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador, que fue el 10 de 
noviembre de 2017, mediante Oficio N° 2688-2017-OS-DSHL/JEE.

Agregan que en el supuesto negado que hubieran incurrido en las infracciones 
administrativas, se encuentran eximidos de responsabilidad, en base al fundamento 
expresado en el párrafo precedente (subsanación voluntaria).

Precisan que la autoridad, en el numeral 4.50 del Informe Final de Instrucción N° 003-2018-
INAB-1, que acompaña al Oficio N° 454-2018-OS-DSHL/JEE notificado el 15 de febrero de 
2018, evidencia su desconocimiento respecto de las excepciones consignadas en el artículo 
15, puesto que la imposibilidad de subsanación se refiere a los incumplimientos sobre 
reportes o informes; en consecuencia, la sanción está referida a no reportar y/o no informar, 
por ende consideran una arbitrariedad, que se les niegue el acceso al eximente de una 
sanción, basados en interpretaciones erróneas.

Indican que la regla es el eximente de responsabilidad y la excepción es la no pasibilidad de 
subsanación; por lo que, les aplicaba el eximente, al haber cumplido con la obligación de 
reportar e informar; no resultando válido el apartamiento de lo señalado en la primera y 
segunda disposición complementaria transitoria 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, correspondiendo el archivamiento de 
éste procedimiento administrativo sancionador. 

7
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Sobre este mismo punto, señalan como antecedente lo señalado en los numerales 4.4 y 4.7 
de la Resolución de la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin N° 
1122-2017-OS/DSHL notificada el 21 de agosto de 2017, en la cual se indica:

Por lo que, en aplicación de lo establecido en la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 
energéticas v Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante la Resolución de Consejo 
Directivo de Osinergmin N° 040 2017-OS/CD, se debe proceder al archivo de tal Instrucción 
en lo referido al Incumplimiento N° 2 (literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, y, j), puesto que la 
subsanación de dicho incumplimiento, se realizó antes de que se haya dado inicio al presente 
procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con lo establecido en el literal f) 
del artículo 17° del Reglamento antes mencionado.

10.2. Sobre la imputación de supuestos incumplimientos sin la debida motivación

Cuestionan el análisis realizado en el numeral IV del Informe Final de Instrucción N° 003-
2018-INAB-1, señalando que no es posible hallar un correlato entre los hechos y las normas 
aplicadas y/o supuestamente infringidas y la subsecuente consecuencia jurídica.

Agregan que las imputaciones realizadas por Osinergmin, se sustentan en deducciones, 
suposiciones y términos no utilizados por la normativa vigente, lo cual está prohibido por la 
Ley N° 27444. 

Señalan que resulta peligroso que la administración confunda conceptos jurídicos básicos 
como motivación y medio probatorio, toda vez que, para la misma, el listado de medios de 
prueba consistiría en una motivación, conclusión que no resiste mayor análisis. En relación a 
este punto, citan los numerales 4.11, 4.20, 4.35 y 4.45 del Informe Final de Instrucción N° 
003-2018-INAB-1, en los cuales Osinergmin considera que las imputaciones se encuentran 
debidamente motivadas: “estableciéndose claramente una relación de causalidad entre la 
falta de mantenimiento, de responsabilidad de la empresa fiscalizada y los derrames 
producidos”. Es decir, cuando se tienen los medios probatorios y que estos medios fueron 
proporcionados por la propia empresa fiscalizada.

Indican que, la debida motivación por parte de la administración obliga a que esta pueda 
encausar los hechos con la norma supuestamente infringida de manera que no quepa duda 
respecto de su aplicación; y, en el mismo sentido, que el hecho o materia infringida se 
adecúe y/o calce perfectamente con aquella conducta que la norma busca sancionar, razón 
por la cual, la administración debe establecer y fundamentar de manera precisa las 
consideraciones que la llevaron a su aplicación.

Sobre el particular citan la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 00091-2005-PA-TC: "[E]l 
derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. 
CONSISTE EN EL DERECHO A LA CERTEZA, el cual supone LA GARANTÍA DE TODO 
ADMINISTRADO A QUE LAS SENTENCIAS ESTÉN MOTIVADAS, es decir. QUE EXISTA UN 
RAZONAMIENTO JURÍDICO EXPLÍCITO ENTRE LOS HECHOS Y LAS LEYES QUE SE APLICAN. (...)

Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de 
razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.
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En esa medida, ESTE TRIBUNAL DEBE ENFATIZAR QUE LA FALTA DE MOTIVACIÓN O SU 
INSUFICIENCIA CONSTITUYE UNA ARBITRARIEDAD E ILEGALIDAD, EN LA MEDIDA EN QUE ES 
UNA CONDICIÓN IMPUESTA POR LA LEY 27444. Así, la falta de fundamento racional 
suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido 
procedimiento administrativo." (Énfasis, subrayado y mayúsculas añadido).

En ese orden, señalan que Osinergmin está obligado a motivar debidamente sus 
resoluciones; sin embargo, consideran que esta garantía viene siendo vulnerada, en el 
numeral IV del Informe Final de Instrucción N° 003-2018-INAB-1, por las conclusiones que no 
tendrían sustento en la normativa vigente, siendo éstas:

a) En la Imputación N° 1, se indica que las tuberías llamadas líneas de flujo" son las 
Instalaciones de producción activas" que señala el artículo 217° del Decreto Supremo N° 
032-2017-EM. 

b) En la Imputación N° 2, se señala que las tuberías llamadas "oleoductos" y las "bridas de 
línea de gas" son las Instalaciones de producción activas" que señala el artículo 217° del 
Decreto Supremo N° 032-2017-EM.

c) En la Imputación N° 4, se señala que el uso de la grapa estándar se considera como 
reparación definitiva en caso que la tubería presente defectos y no en casos de defectos de 
corrosión.  Esta interpretación es errónea ya que la norma no señala los tipos de falla en las 
cuales se considera a la instalación de grapa estándar como reparación definitiva.

d) En la Imputación N° 5, al igual que en la imputación N° 1 se indica que las tuberías llamadas 
“líneas de pruebas y totales de manifolds de campo y de baterías de producción" son las 
“Instalaciones de producción activas" que señala el artículo 217° del Decreto Supremo N° 
032-2017-EM.

e) En la Imputación N° 6, se señala que los accesorios en boca de pozo y plantas y baterías son 
las "instalaciones de producción activas" que señala el Artículo 217° del Decreto Supremo 
N° 032-2017-EM.

En esa misma línea concluyen que existe una extra limitación en el uso de las facultades de la 
administración, emitiendo conclusiones basadas en interpretaciones alejadas de lo que 
constituye una debida motivación de sus actos administrativos, los cuales se sustentan en 
terminología ambigua, difusa, así como en “deducciones”, “suposiciones” y en “términos no 
mencionados en las normas del subsector hidrocarburos”, pretendiendo hacerlos coincidir 
con lo establecido en la normativa vigente, sin efectuar una motivación con sustento legal 
que los ampare, lo cual es una violación al principio de legalidad y al principio de tipicidad 
consagrados en el artículo 246° Principios de la potestad administrativa sancionadora del 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

Por otro lado, señalan la restricción de Osinergmin de emplear analogía en los casos de 
normas que imponen sanciones.

10.3. Precisiones técnicas sobre las instalaciones 

Respecto a que las “líneas de flujo” no son “ductos” indican lo siguiente:
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- El numeral 2.18 del Decreto Supremo N° 081-2017-EM establece la definición legal de 
“Ducto”, señalando que es un conjunto en el cual están incluidas tuberías, conexiones, 
accesorios y estación de bombeo o compresión y su función es “Transporte de 
Hidrocarburos”.

Refieren que las tuberías que trabajan en conjunto con conexiones, accesorios y una estación 
de bombeo o compresión son las llamadas “oleoductos” (para el caso de estación de 
bombeo) y “gasoductos” (para el caso de estación de compresión); definición que 
Osinergmin no habría admitido, interpretando erróneamente la definición de “Ducto”.

- El numeral 2.48 del Decreto Supremo N° 081-2017-EM establece la definición legal de 
“Sistema de Recolección e Inyección”, señalando que es un conjunto en el cual están 
incluidas tuberías, equipos e instalaciones usados por el Contratista de un contrato de 
explotación y su función es “para recolectar y transportar los Hidrocarburos producidos por 
el mismo hasta el Punto de Recepción o el punto de fiscalización (…)”.

Precisan que las tuberías que trabajan en conjunto con equipos e instalaciones son las que 
comúnmente llaman “líneas de flujo”, definición que Osinergmin no ha admitido, realizando 
una interpretación errónea de la citada definición legal.

- Indican que hay dos (2) diferencias en las definiciones de “Ductos” y “Sistema de Recolección 
e Inyección”.
En la definición de los “Sistema de Recolección e Inyección”, las tuberías forman un conjunto 
con conexiones, accesorios y estación de bombeo o compresión.
Haciendo notar que en la definición de “Ducto” se incluye “estación de bombeo o 
compresión” y no incluye “equipos e instalaciones”.

Para el “Sistema de Recolección e Inyección” la función de las tuberías es “recolectar y 
transportar hidrocarburos producidos por el mismo hasta el punto de Recepción”; definición 
que le da un carácter preciso de transportar solo hidrocarburos producidos, los cuales 
contienen petróleo, gas y agua.

En tanto que en la definición de “Ducto” su función es transporte de hidrocarburos sin 
especificación alguna del tipo de hidrocarburos.

Sobre este punto, presentan un diagrama sobre el trabajo que realizan las tuberías 
mencionadas en la definición de “Sistema de Recolección e Inyección”, comúnmente 
llamadas “líneas de flujo”, observándose la diferencia con respecto al trabajo que realizan las 
tuberías mencionadas en la definición de “Ducto”, que de acuerdo a la definición son los 
llamados oleoductos y gasoductos.

10.4. Sobre el análisis contenido en el Informe Final de Instrucción

- Cuestionan el análisis desarrollado en los numerales 4.2, 4.13, 4.28, 4.37, 4.5, 4.15, 4.30, 
4.39, 4.4, 4.14, 4.29 y 4.38, por lo siguiente:

Señalan que la autoridad ha reconocido que el artículo 217 del Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, “(…) si bien no enumera o específica a detalle cuáles son las instalaciones de 
producción activas, ni se establece una definición de las mismas, la norma en cuestión hace 
referencia a toda tubería o equipo por donde se transporta hidrocarburos u opere con 
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hidrocarburos (…)”.

Asimismo, precisan que la autoridad se ha irrogado la facultad de legislar y realiza una 
extralimitación de sus facultades, ya que no le corresponde extender los alcances que la 
misma norma le otorga, más aún cuando es la propia norma (artículo 2°) que está indicando 
que las definiciones, o están contenidas en el Decreto Supremo N° 032-2004-EM o en el 
Glosario de Términos del Sub Sector Hidrocarburos.

En tal sentido, afirman que la extensión de alcances del artículo 217 carece de fundamento 
legal, dado que no es permitido por la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Agregan que, se demuestra que la falta de definiciones “permite” al fiscalizador establecer 
los supuestos incumplimientos basados en “deducciones”, suposiciones” y “términos no 
mencionados en las normas del sub sector hidrocarburos” porque se deja al libre albedrío las 
interpretaciones que se efectúan sobre la norma, situación que configura una clara violación 
al principio de legalidad y al principio de tipicidad.

En ese sentido, indican que la autoridad no debe extender los efectos de dicha tipificación a 
conductas que no encajan en la descripción o aplicar sanciones que no han sido señaladas 
expresamente en la norma, citando nuevamente el Principio de Tipicidad.

- Reiteran que se ha realizado una “deducción” que las llamadas “líneas de flujo”, “tramos de 
oleoductos”, “bridas” y “accesorios” constituyen “Instalaciones de Producción Activas”; sin 
tomar en cuenta que esta definición detalla las actividades de hidrocarburos que son: buscar, 
producir, procesar, almacenar, transportar, distribuir y comercializar Hidrocarburos; y las 
instalaciones para cada una de estas actividades son denominadas “Instalación de 
Hidrocarburos”, lo cual carece de sustento legal.

Precisan que las instalaciones de producción son diferentes a las instalaciones de 
procesamiento (separadores, volumeter, conteo); a las instalaciones de almacenamiento 
(tanques, instrumentos); instalaciones de transporte (bombas, oleoductos, gasoductos), etc.

- Con lo cual, concluyen que se evidencia la falta de motivación basada en el derecho; citando 
el Principio del debido Proceso establecido en el numeral 1.2 del artículo IV. del Título 
Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, relacionado con la 
exigencia de la debida motivación.

Asimismo, citan lo señalado en el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

En esa misma línea, citan como jurisprudencia lo dispuesto en Lineamientos Resolutivos 
Generales del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minas – TASTEM, 
expuestos en la Resolución de Sala Plena del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas 
de Energía y Minería – TASTEM N° 001-2016-OS/STOR-TASTEM, publicado el 05 de 
noviembre de 2016.

Por lo expuesto, solicitan el archivamiento del presente procedimiento administrativo.

10.5. Respecto al Incumplimiento N° 1, el Administrado reitera que Osinergmin se atribuye 
interpretaciones deducciones e interpretaciones extensivas no contempladas en el artículo 

11



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

OSINERGMIN N° 1061-2018-OS-DSHL

217° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM, dado que el mencionado artículo se refiere al 
mantenimiento de tuberías y equipos.

A su vez, reiteran que las instalaciones de hidrocarburos no son “instalaciones de producción 
activas”, tal como se ha señalado en el numeral 4.6 del Informe Final de Instrucción, con el 
cual se confunde y pretende incluir a las líneas de flujo en esa definición; y que es 
contradictorio afirmar que las definiciones en el sub sector hidrocarburos es una lista abierta 
y que solo están incluidas las principales.

En ese orden, argumentan lo siguiente:

- Las definiciones o criterios interpretativos de “Líneas de flujo” y “Las instalaciones de 
producción activas” no están definidas en el Decreto Supremo N° 032-2004-EM ni en ninguna 
norma del sub sector hidrocarburos.

- Las tuberías llamadas “Líneas de flujo” no son las “Las instalaciones de producción activas” a 
las que se refiere el artículo 217° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM.

- Las “Líneas de flujo” pertenecen a las actividades de recolección y transporte de 
hidrocarburos.

- Los eventos menores se produjeron en lugares en los cuales no hay actividad de producción.
Sobre este punto agregan que los incidentes menores reportados en el Formato N° 8 
correspondiente al mes de setiembre de 2016, se produjeron en tramos ubicados en lugares 
y/o zonas alejadas de pozos, baterías, estación de bombeo, patio de tanques, estación de 
compresión y cualquier otra instalación, es decir en zonas calificadas de campo traviesa.

Por tal motivo, las “Líneas de flujo” materia del presente procedimiento administrativo 
sancionador, no se encontraba cerca o próximos a instalaciones en las cuales se realizan 
actividad de producción, por lo que no pueden ser considerados como instalaciones de 
producción.

Precisan que este criterio fue explicado por Osinergmin en el numeral 4.1 Análisis del 
Incumplimiento N° 1 del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
DSHL-868-2017 que acompaña a la Resolución de DSHL N° 2594-2017-OS/DSHL notificada el 
22 de diciembre de 2017, del expediente N° 201500103998; en cuyo caso, la autoridad 
concluyó que correspondía declarar el archivamiento del PAS, en aplicación del artículo 217° 
del Decreto Supremo N° 032-2004-EM.

10.6. Respecto al Incumplimiento N° 2, el Administrado reitera que el Organismo se atribuye 
interpretaciones deducciones e interpretaciones extensivas no contempladas en el artículo 
217° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM, dado que el mencionado artículo se refiere al 
mantenimiento de tuberías y equipos así: (…) En su mantenimiento, la limpieza debe ser 
permanente y las hiervas deben ser eliminadas, así como los residuos inflamables (papeles, 
madera, trapos, etc.).

Asimismo, que hay un exceso de lo establecido en la norma, al afirmarse que las definiciones 
en el sub sector hidrocarburos es una lista abierta y que solo están incluidas las principales 
definiciones.
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Precisan que el artículo 217° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM, no aplica a las tuberías 
llamadas “tramos de oleoductos”, por los siguientes motivos:

- Las definiciones o criterios interpretativos de “Líneas de flujo” y “Las instalaciones de 
producción activas” no están definidas en el Decreto Supremo N° 032-2004-EM, ni en otra 
norma del sub sector hidrocarburos.

En consecuencia, en aplicación estricta de lo establecido en el artículo 2.- Definiciones del 
Decreto Supremo N° 032-2004-EM, el artículo 217 no puede ser aplicado a las 
comúnmente llamadas “líneas de flujo”.

- Las tuberías llamadas “Oleoductos” no son las “Instalaciones de producción activas” a las 
que se refiere el artículo 217° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM, dado que no son 
mencionadas ni definidas en el mencionado artículo.

Las tuberías llamadas “Oleoductos” son las tuberías que están mencionadas en la 
definición de “Ducto”, en consecuencia, no son “instalaciones de producción activas”.

- Dentro de las actividades de hidrocarburos, definida en el numeral 2.26 del artículo 2 del 
Decreto Supremo N° 081-2007-EM, norma vigente que pertenece al sub sector de 
hidrocarburos, las tuberías llamadas “Ducto” son instalaciones que pertenecen a las 
actividades de transporte de hidrocarburos producidos por el operador no son 
instalaciones que pertenecen a las actividades para producir.

- Los incidentes menores reportados en el Formato N° 8 correspondiente al mes de 
setiembre de 2016 se presentaron en lugares y/o zonas en donde no se realiza actividad 
de producción, sino solo actividad de transporte.

Sobre este punto, presentan nuevamente el diagrama señalado en el numeral 10.3 de la 
presente Resolución.

10.7. En cuanto al Incumplimiento N° 4, el Administrado reitera que Osinergmin realiza una 
traducción errada de la norma ASME B.31.4, al indicarse que, el uso de la grapa estándar se 
considera como reparación definitiva, en caso que la tubería presente defectos y no en casos 
de defectos por corrosión.

Precisan que la traducción literal de la norma ASME B.31.4 es la siguiente: “Las reparaciones 
pueden ser realizadas, tanto para defectos con fugas o sin fugas mediante la instalación de 
una abrazadera mecánica”; indicando que la norma no hace referencia a que solo aplica 
cuando la tubería tiene defectos de construcción o fabricación, tal como afirma Osinergmin.

Asimismo, consideran que no existe obligación de presentar la propuesta técnica de 
reparación definitiva por los siguientes motivos:

- De acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 1 “Disposición General” y lo 
indicado en el artículo 7° “Aplicación de normas técnicas internacionales” del Anexo N° 1 
del Decreto Supremo N° 081-2007-EM, resulta necesario remitirse a la norma indicada en 
el artículo 7°, que en el Capítulo VII: Operation and Maintenance Procedures, ítem 
451.6.2.9: Permanent Repairs, ítem (f) Mechanical Bolt -on-Clamp, la instalación de una 
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grapa estándar es considerada como una reparación definitiva.

- La imputación señalada por Osinergmin solo aplica para el caso de reparaciones 
temporales, de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 79° del Anexo 1 
del Decreto Supremo N° 081-2007-EM, condición diferente a la presentada en los casos 
de esta imputación, debido a que la instalación de grapa estándar en ambos casos 
constituyó reparaciones definitivas de acuerdo a la normativa vigente, y tal como 
demuestran en los literales previos.

- Asimismo, señalan que cuando se presentan este tipo de eventos realizan una evaluación 
del mismo y se determina el tipo de reparación a realizar.

Para los casos de esta imputación, determinaron que se produjo una falla por presencia 
de orificio pasante, puntual, sin presencia de daños similares en los alrededores del lugar 
afectado, ni presencia de fisuras de orientación longitudinal, ni fisuras de orientación 
circunferencial, razón por la cual el evento presentado configuró una falla por la presencia 
de un “pit”, tal como informaron.

Agregan que en esos casos tienen como política establecida que las acciones correctivas 
sean de carácter permanente. De acuerdo al artículo 79 del anexo 1 del Decreto Supremo 
N° 081-2007-EM, y en función de la evaluación realizada de los eventos, para estos casos 
se determinó el uso de una abrazadera mecánica atornillada (grapa estándar) por 
constituir una reparación definitiva. 

En virtud de lo expuesto, constituyendo la instalación de una grapa estándar una 
reparación definitiva y, por ende, no temporal, concluyen que no existe obligación legal 
de presentar la propuesta técnica de reparación definitiva; y, en consecuencia, no habrían 
vulnerado lo establecido en la norma citada.

Como antecedente mediante Resolución de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos de Osinergmin N° 1447-2014-OS/GFHL, recibida el 22 de setiembre de 2014, que 
adjuntó el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1116-2014-OS-
GFHL/UPPD de fecha 25 de agosto 2014 se resuelve concluir y disponer el archivo 
definitivo del procedimiento administrativo sancionador iniciado, en virtud de la 
aplicación de la norma antes mencionada.

Reiteran lo señalado en su carta de respuesta al Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador, en el sentido que Osinergmin estaría actuando en contra de sus propios 
actos, así como vulnerando a su vez el Principio de Confianza legítima, puesto que al ser 
clara la norma que indica que la instalación de una grampa es considerada como 
reparación definitiva, lo cual Osinergmin ya ha reconocido con anterioridad, resulta 
fácilmente apreciable que dicho ente desconoce pronunciamientos que previamente 
reconocen el sustento legal y fáctico empleado por el Administrado sobre hechos 
idénticos.

10.8. En cuanto al Incumplimiento N° 5, el Administrado señala que como las “líneas de pruebas y 
totales de manifolds de campo y de baterías de producción” son consideradas líneas de flujo 
en sus operaciones, los descargos a la presente imputación, son los mismos que se 
efectuaron para el incumplimiento N° 1.
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10.9.  Respecto al Incumplimiento N° 6, el Administrado indica que el artículo 217 del Reglamento 
de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM no aplica para los accesorios de instalaciones de hidrocarburos en 
boca de pozo y plantas-baterías de producción.

Asimismo, precisan que los accesorios en los cuales se presentaron los eventos reportados, 
son parte constitutiva del conjunto de tuberías del sistema de recolección e inyección, dado 
que estos se encuentran ubicados en el tendido de las llamadas líneas de flujo. Estos 
accesorios, son entre otros, Tee prensa, niple, unión tuerca, válvula, empaques, codos, 
válvula de seguridad, etc.
Agregan que, en el caso particular de apertura de la válvula de seguridad por seteo de 
control, no puede atribuirse falta de mantenimiento, porque estos eventos (apertura) se 
presentan por exceso de presión a la cual se encuentra seteada la válvula de seguridad y 
dicha apertura por exceso de presión se presenta en forma esporádica por condiciones 
impredecibles en el proceso.

En ese orden, precisan los motivos por los cuales no resulta aplicable el citado artículo 217:

- Los “accesorios de instalaciones de hidrocarburos en boca de pozo y plantas-baterías de 
producción” y las “Instalaciones de producción activas” a las que se refiere el citado artículo 
217 no están definidas en esa norma, ni en otra del sub sector hidrocarburos.

- Los “accesorios de instalaciones de hidrocarburos en boca de pozo y plantas-baterías de 
producción” no son las “Instalaciones de producción activas” a las que se refiere el citado 
artículo 217.

- Dentro de las actividades de hidrocarburos, definida en el numeral 2.26 del artículo 2 del 
Decreto Supremo N° 081-2007-EM, norma vigente que pertenece al sub sector 
hidrocarburos, los “accesorios de instalaciones de hidrocarburos en boca de pozo y plantas-
baterías de producción” en los cuales se presentaron los eventos, son accesorios de 
instalaciones que pertenecen a las actividades de recolección y transporte de hidrocarburos 
y control de instrumentación en las baterías; y no son instalaciones que pertenecen a las 
actividades de producir hidrocarburos.

10.10.Sobre la determinación de las sanciones:

- Respecto a la determinación de la sanción para los incumplimientos N° 1, 5 y 6 consideran 
que el Cálculo de la Multa como sanción no guarda relación con el supuesto incumplimiento 
a lo establecido en el artículo 217° del Reglamento de las Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2004-EM.

Con relación a la determinación de la sanción en el numeral 5.4 del Informe Final de 
Instrucción N° 502-2017- INAB-1, manifiestan que el valor determinado para la variable "B" 
de 12.36 establecido en el numeral "5.5.4 Beneficio Ilícito (B)"para la supuesta infracción en 
el ítem Nº 1, no se corresponde con su definición, dado que según lo indicado en el pie de 
página Nº 14 del Informe Final de Instrucción N° 502-2017-INAB-1, adjunto al Oficio N° 2784-
2017-OS-DSHL/JEE recibido el 11 de julio de 2017, el beneficio debe ser la diferencia en el 
valor de la inversión al diferir su ejecución por el efecto del valor del dinero en el tiempo.
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Asimismo, el valor determinado para la variable "B" de 1.48 establecido en el numeral "5.7.4 
Beneficio Ilícito (B)"para la supuesta infracción en el ítem Nº 4, no se corresponde con su 
definición, dado que según lo indicado en el pie de página Nº 14 del Informe Final de 
Instrucción N° 502-2017-INAB-1, adjunto al Oficio N° 2784-2017-OS-DSHL/JEE recibido el 11 
de julio de 2017, el beneficio debe ser la diferencia en el valor de la inversión al diferir su 
ejecución por el efecto del valor del dinero en el tiempo.

Así también, señalan que el valor determinado para la variable "B" de 3.39 establecido en el 
numeral "5.8.4 Beneficio Ilícito (B)" para la supuesta infracción en el ítem Nº 5, no se 
corresponde con su definición, dado que según lo indicado en el pie de página Nº 14 del 
Informe Final de Instrucción N° 502-2017-INAB-1, adjunto al Oficio N° 2784-2017-OS-
DSHL/JEE recibido el 11 de julio de 2017, el beneficio debe ser la diferencia en el valor de la 
inversión al diferir su ejecución por el efecto del valor del dinero en el tiempo.

En ese orden, cuestionan la metodología utilizada para el cálculo de la multa, que es 
considerar el costo evitado, en el sentido que no han evitado el costo al haber realizado el 
reemplazo de la totalidad de las tuberías afectadas. Adicional a esto, señalan que evitar el 
costo implica que las operaciones queden paralizadas, lo cual no ha ocurrido.

Sobre el cálculo del presupuesto mostrado en los cuadros de los numerales 5.5.4, 5.8.4 y 
5.9.4 Cálculo de multa por los Incumplimientos N° 1, 5 y 6, se señala que los montos 
indicados exceden los valores que se manejan en el Lote X. Así por ejemplo realizan las 
siguientes objeciones:
> En los costos de mano de obra exceden.
> El número de puestos de trabajo para realizar el reemplazo de líneas de flujo afectadas es 
de un máximo de 04 personas, en tanto que Osinergmin considera más puestos de trabajo.
> El costo de los materiales excede.
> El costo de alquiler de equipos excede. 

Refieren que, lo arriba expuesto, llama la atención dado que los valores, personal 
involucrados y costos no se condicen con la realidad, o en todo caso, dicha "realidad" que la 
autoridad emplea para hacer su cálculo es muy ajena a la del Lote X. En consecuencia, la 
aplicación directa de dichos valores les afecta puesto que la sanción se incrementa 
exponencialmente en base a unos precios que no se condicen con los manejados en su 
operación.

Por otro lado, consideran que, al haber realizado la subsanación voluntaria en todos los 
casos, el valor de 0.95 establecido para los "Factores agravantes y/o atenuantes" que se 
encuentra en los numerales "5.5.4, 5.8.4 y 5.9.4 de la tabla Cálculo de Multa" no resulta 
proporcional, lo cual constituye un atenuante de gran relevancia, cuya importancia a efectos 
del cálculo, no puede ser soslayado, ya que el valor de este factor debe ser de una cuantía 
considerablemente menor. 

- Respecto a la determinación de la sanción para el incumplimiento N° 2, consideran que el 
Cálculo de la Multa como sanción no guarda relación con el supuesto incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 203° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2007-EM.

Consideran que existen diferencias en los valores siguientes:
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En el numeral 5.4 del Informe Final de Instrucción, el valor determinado para la variable B = 
Beneficio generado por la infracción, al cual se le descuenta el impuesto a la renta (costo 
evitado o postergado).

En ese orden, citan el criterio establecido por la Oficina de Estudios Económicos de 
Osinergmin, detallado en el pie de página Nº 14 del Informe Final de Instrucción N° 502-
2017-INAB-1, adjunto al Oficio N° 2784-2017-OS-DSHL/JEE recibido el 11 de julio de 2017, el 
beneficio debe ser la diferencia en el valor de la inversión al diferir su ejecución por el efecto 
del valor del dinero en el tiempo.

Por lo que, señalan que el valor determinado para la variable B de 5.56 señalado en el 
numeral 5.6.4 del Informe Final de Instrucción en cuestión, no corresponde con su definición, 
dado que, según el pie de página citado, el beneficio debe ser la diferencia en el valor de la 
inversión al diferir su ejecución por el efecto del valor del dinero en el tiempo.

Así mismo, cuestionan la metodología utilizada, al considerar el costo evitado, teniendo en 
cuenta que no han evitado el costo, al haber realizado el reemplazo de la totalidad de las 
tuberías afectadas. Adicional a esto, señalan que evitar el costo implica que las operaciones 
queden paralizadas, lo cual no ha ocurrido.

Sobre el cálculo del presupuesto mostrado en el cuadro que acompaña al mismo numeral 
5.6.4 Cálculo de multa por el Incumplimiento Nº 2, señalan que los montos indicados son 
mayores a los indicados en sus operaciones. Así por ejemplo realizan las siguientes 
objeciones:
> En los costos de mano de obra, se está considerando personal de alto nivel (senior) con lo 
cual, estos costos exceden en alrededor del 40%.
> El número de puestos de trabajo para realizar el reemplazo de tramos de oleoductos es de 
un máximo de 04 personas, en tanto que se está considerando 06 puestos de trabajo.
> El costo de los materiales exceden un 30% del utilizado.
> El costo de alquiler de equipos excede un 25%.

           
- Respecto a la determinación de la sanción para el incumplimiento N° 4, considera que el 

Cálculo de la Multa como sanción no guarda relación con el supuesto incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 79° del Anexo 1 del Decreto Supremo N° 081-2007-EM.

Consideran que existen diferencias en los valores siguientes:
En el numeral 5.4 del Informe Final de Instrucción, el valor determinado para la variable B = 
Beneficio generado por la infracción, al cual se le descuenta el impuesto a la renta (costo 
evitado o postergado).

En ese orden, citan el criterio establecido por la Oficina de Estudios Económicos de 
Osinergmin, detallado en el pie de página Nº 14 del Informe Final de Instrucción N° 502-
2017-INAB-1, adjunto al Oficio N° 2784-2017-OS-DSHL/JEE recibido el 11 de julio de 2017, el 
beneficio debe ser la diferencia en el valor de la inversión al diferir su ejecución por el efecto 
del valor del dinero en el tiempo.

Por lo que, señalan que el valor determinado para la variable B de 1.48 señalado en el 
numeral 5.7.4 del Informe Final de Instrucción en cuestión, no corresponde con su definición, 
dado que, según el pie de página citado, el beneficio debe ser la diferencia en el valor de la 
inversión al diferir su ejecución por el efecto del valor del dinero en el tiempo.
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Así mismo, cuestionan la metodología utilizada, al considerar el costo evitado, teniendo en 
cuenta que no han evitado el costo, al haber realizado el reemplazo de la totalidad de las 
tuberías afectadas. Adicional a esto, señalan que evitar el costo implica que las operaciones 
queden paralizadas, lo cual no ha ocurrido.

Sobre el cálculo del presupuesto mostrado en el cuadro que acompaña al mismo numeral 
5.7.4 Cálculo de multa por el Incumplimiento Nº 2, señalan que los montos indicados son 
mayores a los indicados en sus operaciones. Así por ejemplo realizan las siguientes 
objeciones:
> En los costos de mano de obra, exceden en alrededor del 30%.
> El número de puestos de trabajo para realizar el reemplazo de tramos de oleoductos es de 
un máximo de 01 personas, en tanto que se está considerando 03 puestos de trabajo.

Lo arriba expuesto, llama la atención dado que los valores, personal involucrados y costos no 
se condicen con la realidad, o en todo caso, dicha "realidad" que la autoridad emplea para 
hacer su cálculo es muy ajena a la de su Lote X. En consecuencia, la aplicación directa de 
dichos valores les afecta puesto que la sanción se incrementa exponencialmente en base a 
unos precios que no se condicen con los manejados en su operación.

10.11.El Administrado adjunta a su escrito de descargos lo siguiente: i) copia del DNI N° 06219377 
del Guillermo Edgardo Ramos Mariño; y, ii) copia de la vigencia de poder de la empresa  
CNPC PERU S.A. a favor del señor  Guillermo Edgardo Ramos Mariño.

11. ANÁLISIS

11.1. En principio corresponde precisar que, de lo actuado en el expediente, es posible determinar 
que en el presente procedimiento administrativo sancionador ha sido plenamente 
observado el Principio del Debido Procedimiento, contemplado en el numeral 1.2 del 
artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en adelante, TUO 
de la Ley N° 27444), según el cual los administrados gozan de los derechos y garantías 
implícitos al debido procedimiento administrativo.  Tales derechos y garantías comprenden, 
de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al 
expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; (…).

En el caso en particular, de conformidad con el Informe de Supervisión N° 1173-2017-INAB-1 
de fecha 31 de octubre de 2017, Osinergmin verificó que el Administrado incurrió en 
incumplimientos al Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2004-EM; y, al Reglamento de 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-
2007-EM, los cuales fueron debidamente imputados mediante el Informe de Instrucción N° 
1174-2017-INAB-1, de fecha 31 de octubre de 2017.

Asimismo, decidida la iniciación del procedimiento administrativo sancionador, se otorgó al 
Administrado el plazo de ley, a efectos que ejercite su derecho de defensa mediante la 
presentación de los argumentos y la actuación de los medios probatorios, que considerase 
pertinentes; el cual fue plasmado en el escrito de registro N° 201600150635 ingresado el 17 

18



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

OSINERGMIN N° 1061-2018-OS-DSHL

de noviembre de 2017; así también, en los escritos de fechas 23 de febrero y 9 de marzo de 
2018, con los cuales presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 003-2018-
INAB-1.

11.2. Conforme se indicó, el presente procedimiento administrativo sancionador se inició al 
Administrado, por haber incumplido lo establecido en el artículo 217° del Reglamento de las 
Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM; y, los artículos 56° y 79° del Anexo I del Reglamento de 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2007-
EM.

11.3. 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, en ese sentido, no corresponde valorar la intencionalidad de infringir las 
disposiciones legales vigentes, siendo únicamente necesario constatar el incumplimiento de 
las mismas para que se configure la infracción y se impute la responsabilidad administrativa.

11.4. Respecto a la evaluación de los incumplimientos materia del presente procedimiento 
sancionador, debemos referir que en el Informe Final de Instrucción N° 003-2018-INAB-1, de 
fecha 07 de enero de 2018, se recomendó el archivo del Incumplimiento N° 3.

Por lo que, no habiendo sido cuestionado dicho punto por el Administrado, se procede a la 
ratificación del archivo recomendado en el referido informe y, a la evaluación de los puntos 
controvertidos respecto al Informe Final de Instrucción N° 003-2018-INAB-1, referidos a los 
incumplimientos N° 1, 2, 4, 5 y 6, detallados en el numeral 2 de la presente Resolución.

11.5. Sobre la aplicación de la eximente de responsabilidad administrativa

- Al respecto, el numeral 15.1 del artículo 15 del 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 (en adelante, Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin), establece: La subsanación voluntaria de 
la infracción solo constituye un eximente de responsabilidad cuando se verifique que los 
incumplimientos detectados fueron subsanados antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador.

Teniendo en cuenta que, el presente caso está referido al incidente de derrames ocurridos en 
distintos lugares del lote X, reportado el 13 de octubre de 2016, a través del Reporte 
Mensual de Incidentes, Derrames de Petróleo, Combustibles Líquidos, Productos Químicos, y 
Otros Menores de 1 Barril; Gas Asociado en cantidades menores a 1,000 pies cúbicos 
(Formato N° 8), correspondiente al mes de setiembre del 2016; se debe determinar si 
corresponde aplicar el eximente de responsabilidad precisado en el párrafo precedente. 

- En cuanto a los incumplimientos N° 1, 5 y 6 relacionados con los derrames de hidrocarburos 
menores a un (1) barril ocurridos en el mes de setiembre de 2016, en 29 tramos de líneas de 
flujo de pozos activos; en 3 tramos de las líneas de prueba y totales de manifolds de campo y 
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de baterías de producción del Lote X; y, en accesorios de instalaciones de hidrocarburos en 
boca de pozo y en plantas/baterías de producción del Lote X, respectivamente, se ha 
verificado que el Administrado realizó acciones correctivas de reparación,  mediante el 
remplazo de las tuberías afectadas así como el ajuste de unión universal y coples, indicando 
como fecha de realización el mes de setiembre de 2017, antes del inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

En ese sentido, la subsanación de los incumplimientos antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador constituye un eximente de responsabilidad, por lo que, 
corresponde disponer el archivo de los incumplimientos N° 1, 5 y 6, de conformidad con el 
numeral 22.1 del artículo 22°1 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
Osinergmin, toda vez que, las subsanaciones fueron realizadas antes del inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador (10 de noviembre de 2017).

- En cuanto al incumplimiento N° 2 relacionado con los derrames de hidrocarburos menores a 
un (1) barril ocurridos en los tramos de oleoductos, en el mes de setiembre del 2016, se 
verifica lo siguiente:

 Respecto de los ítems 24 y 25, el Administrado, a fin de subsanar el incumplimiento, 
ajustó las bridas indicando la fecha de su realización. 

 Sobre los derrames detallados en los ítems N° 8 y 51 del Reporte Mensual Formato 
Nº 8, tenemos que de la revisión de la documentación técnica consignada en el 
Anexo N° 2 Información de Derrames en Oleoductos, de la Carta N° CNPC-VPLX-OP-
086-2017, remitida el 23 de febrero del 2017, se advierte que el Administrado 
efectuó el reemplazo de los tramos críticos de oleoductos en las zonas de falla 
reportadas en los ítems N° 8 y 51, indicando la fecha de su realización. 

En ese sentido, al haberse verificado la subsanación de los incumplimientos, antes del inicio 
del procedimiento administrativo sancionador, corresponde disponer el archivo del 
incumplimiento N° 2 (respecto de los ítems 8, 24, 25 y 51), de conformidad con el numeral 
22.1 del artículo 22°2 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin, 
toda vez, que las subsanaciones fueron realizadas antes del inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador (10 de noviembre de 2017).

Con relación al tramo de oleoducto activo, reportado como: ítem 20 (Oleoducto Bat. OR-12, 
tramo #164), se ha verificado que el Administrado no efectuó el reemplazo del tramo crítico 
correspondiente; en su lugar ha mencionado que la grapa estándar instalada se debe 
considerar como reparación permanente. Al respecto, de la revisión de la documentación 
técnica consignada en el punto 1 del Anexo N° 2 Información de Derrames en Oleoductos, de 
la Carta N° CNPC-VPLX-OP-086-2017, remitida el 23 de febrero del 2017, en lo referido al 
derrame por oleoducto detallado en el ítem N° 20 del Reporte Mensual Formato Nº 8, 
manifestaron que: “el tramo fallado no ha sido reemplazado. Cuando se ejecute el reemplazo 

1  Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD
   Artículo 22.- Órgano Sancionador

22.1. Recibidos lo descargos del Agente Supervisado al informe final de instrucción, o vencido el plazo para su presentación, sin que 
éstos sean presentados, corresponde al órgano sancionador determinar si el Agente Supervisado ha incurrido o no en la infracción 
imputada por el órgano instructor, imponiendo la sanción o disponiendo su archivo, según sea el caso, mediante resolución 
debidamente motivada.

2  Ídem 1.
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se analizará y determinará el tipo de corrosión. Se instaló grapa estándar”, así como “el 
tramo fallado no ha sido reemplazado, cuando se ejecute el reemplazo se tendrán las 
dimensiones del orificio o fisura”. 

De acuerdo a lo señalado en la norma ASME B31.4, “Pipeline Transportation Systems for 
Liquid Hydrocarbons and other liquids” versiones 2009, 2012, 2016, en el Capítulo VII: 
Operation and Maintenance Procedures, item 451.6.2.9: Permanent Repairs. Item (f) 
Mechanical Bolt -on- Clamp3, es posible considerar la instalación de una grapa estándar como 
una reparación definitiva, siempre y cuando la falla de la tubería no tenga orientación 
circunferencial, a menos que se encuentren diseñadas para soportar cargas axiales; además 
la presión de diseño de la grapa debe ser mayor a la del tubo siniestrado.

Sobre el particular, el Administrado no ha acreditado que la corrosión presentada en el 
Oleoducto Bat. OR-12, tramo #164 se trata de un orificio tipo pit de corrosión, ya que no han 
presentado un informe donde se sustente la orientación de la falla, con una o más fotografías 
de respaldo, las características técnicas y el diseño adecuado de la grapa utilizada; en ese 
orden, no es factible considerar como reparación definitiva con la sola utilización de la grapa 
mecánica; por lo tanto, no se habría cumplido con la subsanación voluntaria del 
incumplimiento 2 respecto al extremo referido al ítem 20 (Oleoducto Bat. OR-12, tramo 
#164). 

- Respecto al Incumplimiento N° 4, de la revisión de la documentación consignada en el Anexo 
N° 2 de la Carta N° CNPC-VPLX-OP-086-2017, presentada por el Administrado, el 23 de 
febrero del 2017, en lo referido al derrame detallado en el ítem N° 20 del Reporte Mensual 
Formato Nº 8, manifestaron que, “el tramo fallado no ha sido reemplazado, cuando se 
ejecute el reemplazo se tendrán las dimensiones del orificio o fisura”. 

Asimismo, el Administrado ha afirmado en sus descargos que, “determinaron que se 
produjeron fallas por presencia de orificio pasante, puntual, sin presencia de daños similares 
en los alrededores del lugar afectado, ni presencia de fisuras de orientación longitudinal, ni 
fisuras de orientación circunferencial, razón por la cual el evento presentado configuró una 
falla por la presencia de un "pit", tal como fue informado”, no acreditando que la corrosión 
presentada en el Oleoducto Bat. OR-12, tramo #164 se trate de un orificio tipo pit de 
corrosión, ya que no han presentado un informe donde se sustente la orientación de la falla, 
con una o más fotografías de respaldo, las características técnicas y el diseño adecuado de la 
grapa utilizada, motivo por el cual no se puede considerar como reparación definitiva la sola 
utilización de la grapa mecánica; en consecuencia, la reparación del Oleoducto Bat. OR-12, 
tramo #164, es una reparación temporal; por lo tanto, el Administrado estaba obligado a 

3 La norma ASME B31.4-2016, en el párrafo 451.6.2.9 (f), señala lo siguiente:”(f) Mechanical Bolt-On Clamp. Repairs may be made to both 
leaking and nonleaking defects by the installation of a mechanically applied clamp. A mechanical clamp shall have a design pressure of 
not less than that of the pipe being repaired. Mechanical clamps shall not be used to repair circumferentially oriented defects unless 
designed to withstand the axial load. A mechanical clamp may be fully welded, both circumferentially and longitudinally and seal welded 
at the bolts. The clamp ends shall extend past the edges of the defect for a minimum of 2 in. (50 mm). Mechanically applied full 
encirclement repair fittings shall meet the design requirements of para. 401.2”. 

Lo que traducido señala lo siguiente: “(f) Abrazadera mecánica atornillada. Pueden realizarse reparaciones a los defectos con y sin fugas 
mediante la instalación de una abrazadera aplicada mecánicamente. Una abrazadera mecánica debe tener una presión de diseño no 
menor que la del tubo que se está reparando. Las abrazaderas mecánicas no se utilizarán para reparar defectos orientados 
circunferencialmente a menos que se diseñen para soportar la carga axial. Una abrazadera mecánica puede ser completamente soldada, 
tanto de forma circunferencial como longitudinal, y sellada por soldadura en los pernos. Los extremos de la abrazadera deben 
extenderse más allá de los bordes del defecto durante un mínimo de 50 mm (2 pulg.). Los accesorios de reparación de cerco completo, 
aplicados mecánicamente, deberán cumplir con los requisitos de diseño del párrafo 401.2”.
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remitir, dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles, la propuesta técnica de 
reparación definitiva con su respectivo cronograma de ejecución, así como el informe 
definitivo sobre la causa de la emergencia que provocó el derrame de hidrocarburos. 

Por lo expuesto, no corresponde aplicar el eximente de responsabilidad, respecto a este 
extremo.

11.6. Sobre la imputación de incumplimientos sin la debida motivación

- El numeral 20.1 del artículo 20 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
Osinergmin establece que, corresponde al órgano instructor realizar las acciones necesarias 
para el análisis, hechos, recopilación de datos, actuación de pruebas y demás que resulten 
necesarias a efectos de verificar la comisión de la infracción imputada. 

En ese orden, el numeral 20.2 del citado artículo señala que, luego de realizadas las acciones 
indicadas precedentemente, el órgano instructor elabora un informe final de instrucción, 
debidamente sustentado, en el que propone al órgano sancionador la imposición de la 
sanción correspondiente o el archivo del procedimiento administrativo sancionador. 
(Resaltado nuestro).

Respecto a los cuestionamientos efectuados al Informe Final de Instrucción, debe señalarse 
que el Administrado manifiesta que las interpretaciones efectuadas por el órgano instructor 
no tienen sustento en la normativa, de lo que se colige que, sí se ha expuesto un argumento 
y base legal en el análisis realizado (se ha interpretado); no obstante, manifiesta su 
desacuerdo con ello; por lo que, corresponde precisar que el hecho de no estar de acuerdo 
con un análisis no se traduce necesariamente a que haya una falta de motivación, o que 
exista una extralimitación de la administración por interpretar de una forma la norma.

- Cabe precisar que, en esta etapa del procedimiento administrativo sancionador, corresponde 
al órgano sancionador determinar si el Administrado ha incurrido o no en las infracciones 
imputadas por el órgano instructor, imponiendo la sanción o disponiendo su archivo, según 
sea el caso, mediante resolución debidamente motivada, conforme a lo dispuesto en el 
numeral 22.1 del artículo 22 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
Osinergmin. (Resaltado nuestro).

Sobre la motivación del acto administrativo, el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 
27444, establece que, la motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y 
directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones 
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado; 
lo cual viene siendo observado por esta instancia, en la emisión del presente acto.

- Por otro lado, se debe precisar que el presente procedimiento administrativo sancionador se 
sustenta, entre otros, en los Principios de Legalidad4 y Tipicidad5 establecidos en el artículo 
246 del TUO de la Ley N° 27444.

4 TUO de la Ley N° 27444
Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
1. Principio de Legalidad. - Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente 
previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso 
habilitarán a disponer la privación de libertad.

22



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

OSINERGMIN N° 1061-2018-OS-DSHL

Sobre el particular, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional 
de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique 
incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de nuestra 
competencia, constituye una infracción sancionable, facultándose expresamente a su 
Consejo Directivo para tipificar los hechos y omisiones que configuran infracciones 
administrativas, así como aprobar la Escala de Multas y Sanciones.

Atendiendo a esta facultad mediante Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, el 
Consejo Directivo de Osinergmin aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y 
Sanciones de Hidrocarburos, norma sobre la cual se imputaron las infracciones 
administrativas sancionables al Administrado.

Así, el citado cuerpo normativo tipifica dentro del numeral 2.12 Incumplimientos de las 
normas sobre pruebas, inspección, mantenimiento, reparación y/o destrucción, Estudio de 
Riesgos, Análisis de Seguridad y Sistema de Integridad de Ductos, y a su vez en el numeral  
2.12.86 los incumplimientos en ductos de transportes de hidrocarburos y estaciones de 
bombeo; y, en su numeral 2.12.97 los incumplimientos en instalaciones de exploración y 
explotación.

En ese orden, se desprende que Osinergmin es la entidad competente para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas de las actividades del subsector 
hidrocarburos, por lo que, en virtud de sus facultades detectó los incumplimientos al 
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 032-2004-EM; y al Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2007-EM, dando 
inicio al presente Procedimiento sancionador.

- En relación a que se habría admitido la analogía para determinar los incumplimientos materia 
del presente Procedimiento, corresponde precisar que, las infracciones administrativas 
sancionables se encuentran plenamente tipificadas en la citada Resolución de Consejo 
Directivo N° 271-2012-OS/CD.

En cuanto al artículo 2° del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2004-EM y el Glosario de Siglas y 
Abreviaturas del Sub sector Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2002-
EM, se debe precisar que no constituyen un listado taxativo de definiciones, sino que 
contienen la enumeración de las principales definiciones que el legislador consideró 
importante incluir en dichos cuerpos normativos.

5 TUO de la Ley N° 27444
Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
4. Principio de Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar 
infracciones por norma reglamentaria.

6 2.12.8: Recoge en su referencia Legal al artículo 79 del Decreto Supremo N° 081-2007-EM.

7 2.12.9: Recoge en su referencia Legal al artículo 217 del Decreto Supremo N° 032-2004-EM.
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Lo indicado anteriormente, no implica que Osinergmin no esté facultado a verificar  el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217° del Reglamento de las Actividades de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2004-
EM, ni tampoco que se esté efectuando una interpretación extensiva o analógica de la 
norma, incumpliendo el Principio de Legalidad y Tipicidad, como indica el Administrado; pues 
el hecho de que los Reglamentos y Glosarios no contengan todas las definiciones no exonera 
a los Agentes Supervisados del cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en 
materia de hidrocarburos.

Es en este contexto, que el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y 
Minería – TASTEM, a través de la Resolución N° 280-2017-OS/TASTEM-S2, reconoce que las 
instalaciones de producción a que se refiere el citado artículo 217° del Decreto Supremo Nº 
032-2004-EM, son las “tuberías y equipos que transportan u operan hidrocarburos en el 
marco de la actividad de producción de hidrocarburos, las cuales deberán ser mantenidas en 
buen estado”. De esta manera, si bien el término “Instalaciones de Producción Activa” no se 
encuentra definido, no invalida la aplicación del artículo 217° del Decreto Supremo Nº 032-
2004-EM ni tampoco torna en inexigible su contenido.

En ese orden de ideas, en el trámite del presente procedimiento administrativo sancionador, 
no se han vulnerado los Principios de Legalidad y Tipicidad.

11.7. Sobre las precisiones técnicas de las instalaciones 

En relación a las precisiones técnicas efectuadas por el Administrado, resulta oportuno 
indicar lo siguiente:

- El numeral 2.48 del artículo 2° del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 081-2007-EM, define al Sistema de Recolección e 
Inyección como sigue:

“2.48 Sistema de Recolección e Inyección: El conjunto de tuberías, equipos e instalaciones 
usados por el Contratista de un contrato de explotación para recolectar y transportar los 
Hidrocarburos producidos por el mismo hasta el Punto de Recepción o el punto de 
fiscalización; o para fines de inyección de gas, de agua o cualquier otro fluido a los 
yacimientos. (…)”.

Del citado texto se desprende que las “líneas de flujo”, “los tramos de ductos de recolección 
activos”, “líneas de prueba y totales de manifolds de campo y de baterías de producción” son 
un conjunto de tuberías, mientras que los “accesorios de instalaciones de hidrocarburos en 
boca de pozo y plantas-baterías de producción del Lote X” conforman  instalaciones, las 
mismas que son usadas por el Contratista de un contrato de explotación para recolectar y 
transportar los Hidrocarburos producidos por el mismo hasta el Punto de Recepción o el 
punto de fiscalización; o para fines de inyección de gas, de agua o cualquier otro fluido a los 
yacimientos. En este sentido, para realizar Actividades de Explotación8  (que implica 

8 Al respecto, el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 032-2002-EM, define 
a la “Explotación” y a la “Producción” y según lo siguiente:
“EXPLOTACION
Desarrollo y Producción.”

“PRODUCCION
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desarrollo y producción, conforme a la definición contenida en el Glosario, Siglas y 
Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 032-2002-
EM), los operadores utilizan las líneas de flujo, los ductos de recolección, líneas de prueba y 
totales de manifolds de campo y de baterías de producción, accesorios de instalaciones de 
hidrocarburos en boca de pozo y plantas-baterías de producción para transportar los 
hidrocarburos que extraen o producen, por lo cual dichas, líneas, ductos y demás 
instalaciones sí constituyen “instalaciones de producción activa”. 

- Al respecto, se reitera que el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y 
Minería – TASTEM, a través de la Resolución N° 280-2017-OS/TASTEM-S2, reconoce que las 
instalaciones de producción a que se refiere el artículo 217° del Decreto Supremo Nº 032-
2004-EM, son las “tuberías y equipos que transportan u operan hidrocarburos en el marco 
de la actividad de producción de hidrocarburos, las cuales deberán ser mantenidas en buen 
estado”. Asimismo, indica que al encontrarse dicho artículo dentro del Capítulo “Producción 
en General” del Título “Producción” su contenido se aplica a todas las instalaciones que 
contribuyen a la realización de la actividad de producción de hidrocarburos, que incluye los 
pozos, equipos, tuberías, entre otros.

En este sentido, el TASTEM ya ha reconocido que el contenido del artículo 217° del Decreto 
Supremo Nº 032-2004-EM, resulta aplicable a todas las tuberías y equipos que transportan 
u operan hidrocarburos en el marco de la actividad de producción de hidrocarburos, así 
como todas las tuberías, equipos y las instalaciones que contribuyen a la realización de la 
actividad de producción de hidrocarburos; lo cual incluye a las “líneas de flujo”, “los tramos 
de ductos de recolección activos”, “líneas de prueba y totales de manifolds de campo y de 
baterías de producción”, “accesorios de instalaciones de hidrocarburos en boca de pozo y 
plantas-baterías de producción del Lote X”, materia del presente procedimiento 
administrativo sancionador. Bajo dicho contexto, las referidas instalaciones son consideradas 
como las “Instalaciones de Producción Activas” a que se refiere el citado artículo.

11.8. Sobre los descargos al análisis contenido en el Informe Final de Instrucción

- Respecto a los Incumplimientos N° 1, 2 (ítems 8, 24, 25 y 51), 5 y 6

Teniendo en cuenta que para los incumplimientos 1, 2 (ítems 8, 24, 25 y 51), 5 y 6 se ha 
configurado condición eximente de responsabilidad, y se ha procedido al archivo del 
procedimiento, en esos extremos; no corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
cuestionamientos al análisis efectuado en el Informe Final de Instrucción N° 502-2017-INAB-
1, notificado al Administrado junto con el Oficio N° 2784-2017-OS-DSHL/JEE para los citados 
incumplimientos.

- Sobre la supuesta aplicación de la analogía

Se reitera el análisis efectuado en el numeral 11.6 de la presente Resolución, en el sentido 
que el artículo 2° del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2004-EM y el Glosario de Siglas y 
Abreviaturas del Sub sector Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2002-
EM, no constituyen un listado taxativo de definiciones, sino que contienen la enumeración 

Actividad cuya finalidad es el flujo y manipuleo de Hidrocarburos. Incluye la operación de Pozos, equipos, tuberías, tratamiento y 
medición de Hidrocarburos y todo tipo de operaciones de recuperación primaria y mejorada, hasta el Punto de Fiscalización.”
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de las principales definiciones que el legislador consideró importante incluir en dichos 
cuerpos normativos.

Asimismo, se debe indicar que los incumplimientos al artículo 217 del Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 032-2004-EM y al artículo 79 del Anexo I Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 081-2007-EM se encuentran plenamente tipificados, en los 
numerales 2.12.9 y 2.12.8 de la Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, que 
aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos; con lo cual, no 
resulta amparable lo afirmado por el Administrado, respecto a que no se deben extender los 
efectos de la tipificación a conductas que no encajan en la descripción o aplicar sanciones 
que no han sido señaladas expresamente en la norma.
En ese orden, se reitera que, en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador, ha 
sido plenamente observado el Principio de Tipicidad.

- Precisiones sobre las “Instalaciones de Producción Activas” y las “Instalaciones de 
producción”

En relación a que se ha realizado una deducción que las llamadas “líneas de flujo”, “tramos 
de oleoductos”, “bridas” y “accesorios” constituyen “Instalaciones de Producción Activas”, 
debemos señalar que, al ser dichas instalaciones tuberías y equipos que transportan u 
operan hidrocarburos en el marco de la actividad de producción de hidrocarburos, así como 
tuberías y equipos que contribuyen a la realización de la actividad de producción de 
hidrocarburos, son consideradas por el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de 
Energía y Minería – TASTEM, como las instalaciones de producción activas a que se refiere el 
artículo 217° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM, por lo que se desestima lo señalado por 
el Administrado.

En cuanto a lo alegado por el Administrado, cuando indica que los eventos menores se 
produjeron en lugares en los cuales no hay actividad de producción sino de transporte, 
debemos señalar que para realizar Actividades de Explotación (que implica desarrollo y 
producción), los operadores utilizan “líneas de flujo”, “los tramos de ductos de recolección 
activos”, “líneas de prueba y totales de manifolds de campo y de baterías de producción”, 
“accesorios de instalaciones de hidrocarburos en boca de pozo y plantas-baterías de 
producción del Lote X” para transportar los hidrocarburos que extraen o producen, por lo 
cual dichas instalaciones sí forman parte de la actividad de “Producción” que desarrolla el 
Administrado, actividad que implica la operación de tuberías, equipos e instalaciones 
conforme se desprende de la siguiente definición establecida en el Glosario, Siglas y 
Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 032-2002-
EM:
“Producción
Actividad cuya finalidad es el flujo y manipuleo de Hidrocarburos. Incluye la operación de 
Pozos, equipos, tuberías, tratamiento y medición de Hidrocarburos y todo tipo de 
operaciones de recuperación primaria y mejorada, hasta el Punto de Fiscalización.”

Por lo expuesto, la operación de las citadas líneas de flujo”, “los tramos de ductos de 
recolección activos”, “líneas de prueba y totales de manifolds de campo y de baterías de 
producción”, “accesorios de instalaciones de hidrocarburos en boca de pozo y plantas-
baterías de producción del Lote X”se encuentran comprendidas dentro de la actividad de 
“Producción”, siéndole aplicable el artículo 217° del Reglamento de las Actividades de 
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Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-
2004-EM.

- En cuanto al Incumplimiento N° 2 (ítem 20)

Conforme se ha precisado en el numeral 11.7 de la presente Resolución, el Tribunal de 
Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería – TASTEM, a través de la Resolución 
N° 280-2017-OS/TASTEM-S2, ha reconocido que las “instalaciones de producción activas” a 
que se refiere el artículo 217° del Decreto Supremo Nº 032-2004-EM, son las “tuberías y 
equipos que transportan u operan hidrocarburos en el marco de la actividad de producción 
de hidrocarburos; lo cual incluye a las “líneas de flujo”, “los tramos de ductos de recolección 
activos”, “líneas de prueba y totales de manifolds de campo y de baterías de producción”, 
“accesorios de instalaciones de hidrocarburos en boca de pozo y plantas-baterías de 
producción del Lote X”  materia del presente procedimiento administrativo sancionador; por 
lo que era obligación del Administrado mantenerlas en buen estado; desvirtuándose lo 
señalado en su escrito de descargos.

Con relación al alcance de las labores consistentes en “mantener en buen estado” las 
instalaciones de producción activas, debemos señalar que el artículo 217° del Reglamento de 
las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2004-EM, sí establece un alcance de las labores de mantenimiento para el 
buen estado de las instalaciones que debe ejecutar el Contratista, el cual consiste en evitar 
fugas o escapes de los fluidos producidos; por lo que, si bien legalmente no se determina un 
número exacto y frecuencia de las labores de mantenimiento o lo que significa el buen 
estado, sí se circunscriben dichas labores a lo dispuesto por la normativa vigente, que es 
evitar fugas o escapes de los fluidos producidos.

En relación a que la autoridad administrativa se ha excedido en lo establecido en el artículo 2 
del Decreto Supremo N° 032-2004-EM, se reitera el análisis efectuado en el numeral 11.6 de 
la presente Resolución, en el sentido que la citada norma no constituye un listado taxativo de 
definiciones, sino que contienen la enumeración de las principales definiciones que el 
legislador consideró importante incluir en dichos cuerpos normativos; asimismo, el hecho 
que no figure determinada definición, ello no invalida su aplicación, mucho menos exonera a 
los agentes supervisados de cumplir con las normas técnicas y de seguridad en materia de 
hidrocarburos.

Conforme se precisó en el numeral 11.5 de la presente Resolución, en relación al tramo de 
oleoducto activo, reportado como: ítem 20 (Oleoducto Bat. OR-12, tramo #164), se ha 
verificado que el Administrado no efectuó el reemplazo del tramo crítico correspondiente; en 
su lugar mencionaron que la grapa estándar instalada debía considerarse como reparación 
permanente. Al respecto, de la revisión de la documentación técnica consignada en el punto 
1 del Anexo N° 2 Información de Derrames en Oleoductos, de la Carta N° CNPC-VPLX-OP-086-
2017, remitida el 23 de febrero del 2017, en lo referido al derrame por oleoducto detallado 
en el ítem N° 20 del Reporte Mensual Formato Nº 8, manifestaron que: “el tramo fallado no 
ha sido reemplazado. Cuando se ejecute el reemplazo se analizará y determinará el tipo de 
corrosión. Se instaló grapa estándar”, así como “el tramo fallado no ha sido reemplazado, 
cuando se ejecute el reemplazo se tendrán las dimensiones del orificio o fisura”. 
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De acuerdo a lo señalado en la norma ASME B31.4, “Pipeline Transportation Systems for 
Liquid Hydrocarbons and other liquids” versiones 2009, 2012, 2016, en el Capítulo VII: 
Operation and Maintenance Procedures, item 451.6.2.9: Permanent Repairs. Item (f) 
Mechanical Bolt -on- Clamp9, es posible considerar la instalación de una grapa estándar como 
una reparación definitiva, siempre y cuando la falla de la tubería no tenga orientación 
circunferencial, a menos que se encuentren diseñadas para soportar cargas axiales; además 
la presión de diseño de la grapa debe ser mayor que la del tubo siniestrado.

Sobre el particular, el Administrado no ha acreditado que la corrosión presentada en el 
Oleoducto Bat. OR-12, tramo #164 se trata de un orificio tipo pit de corrosión, ya que no han 
presentado un informe donde se sustente la orientación de la falla, con una o más fotografías 
de respaldo, las características técnicas y el diseño adecuado de la grapa utilizada; en ese 
orden, no es factible considerar como reparación definitiva la sola utilización de la grapa 
mecánica; en consecuencia, la reparación realizada por el Administrado, del Oleoducto Bat. 
OR-12, tramo #164, fue una reparación temporal. 

Por lo expuesto, el Administrado no ha desvirtuado las razones por las cuales se inició el 
presente procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, queda acreditada su 
responsabilidad en la infracción administrativa que se le imputa, por lo que corresponde 
imponer la sanción prevista en la norma.

- En relación al Incumplimiento N° 4

El presente incumplimiento guarda relación con el analizado precedentemente, en el sentido 
que está referido a no cumplir con presentar la propuesta técnica de reparación definitiva del 
tramo de ducto del sistema de recolección activo del Lote X (ítem 20 – Oleoducto Bat. OR-12, 
tramo #164).

Al respecto, de la revisión de la documentación consignada en el Anexo N° 2 de la Carta N° 
CNPC-VPLX-OP-086-2017, remitida por el Administrado el 23 de febrero del 2017, en lo 
referido al derrame detallado en el ítem N° 20 del Reporte Mensual Formato Nº 8, la 
empresa manifiesta que “el tramo fallado no ha sido reemplazado, cuando se ejecute el 
reemplazo se tendrán las dimensiones del orificio o fisura”. 

Así, considerando lo señalado en la norma ASME B31.4, “Pipeline Transportation Systems for 
Liquid Hydrocarbons and other liquids” versiones 2009, 2012, 2016, en el Capítulo VII: 
Operation and Maintenance Procedures, item 451.6.2.9: Permanent Repairs. Item (f) 
Mechanical Bolt -on- Clamp, tenemos que si bien el Administrado afirma en sus descargos 
que “de la evaluación respectiva determinó que se produjeron fallas por presencia de orificio 
pasante, puntual, sin presencia de daños similares en los alrededores del lugar afectado, ni 
presencia de fisuras de orientación longitudinal, ni fisuras de orientación circunferencial, 
razón por la cual el evento presentado configuró una falla por la presencia de un "pit", tal 
como fue informado”, no acredita que la corrosión presentada en el Oleoducto Bat. OR-12, 
tramo #164 se trate de un orificio tipo pit de corrosión, ya que no han presentado un informe 
donde se sustente la orientación de la falla, con una o más fotografías de respaldo, las 
características técnicas y el diseño adecuado de la grapa utilizada, motivo por el cual no se 

9 Ídem 3. 
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puede considerar como reparación definitiva la sola utilización de la grapa mecánica; en 
consecuencia, la reparación que hizo la empresa del Oleoducto Bat. OR-12, tramo #164, es 
una reparación temporal, por lo tanto, estaba obligada a remitir, dentro del plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, la propuesta técnica de reparación definitiva con su respectivo 
cronograma de ejecución, así como el informe definitivo sobre la causa de la emergencia que 
provocó el derrame de hidrocarburos. 

Por lo expuesto, el Administrado no ha desvirtuado las razones por las cuales se inició el 
presente procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, queda acreditada su 
responsabilidad en la infracción administrativa que se le imputa, por lo que corresponde 
imponer la sanción prevista en la norma.

11.9. Sobre la determinación de las sanciones:

- Teniendo en cuenta que, para los incumplimientos 1, 5 y 6 se ha configurado condición 
eximente de responsabilidad, habiéndose procedido al archivo en esos extremos, no 
corresponde emitir pronunciamiento sobre los cuestionamientos a la propuesta de sanción 
consignada en el Informe Final de Instrucción N° 502-2017-INAB-1, notificado al 
Administrado junto con el Oficio N° 2784-2017-OS-DSHL/JEE.

- Respecto al Incumplimiento N° 2 (ítem 20), el Administrado basa sus argumentos en una 
definición y en un cálculo de multa contenidos en el Informe Final de Instrucción N° 502-
2017-INAB-1, adjunto al Oficio N° 2784-2017-OS-DSHL/JEE, documentos no empleados en la 
determinación de la sanción del presente incumplimiento.

Asimismo, se ha procedido a la revisión del cálculo de multa, de la metodología aplicada y de 
la variable “B”, de lo cual se ha constatado que para el cálculo del beneficio generado por la 
infracción se ha considerado un “costo evitado” dado que para el caso del ítem 20, el 
Administrado no cumplió con realizar el reemplazo de la tubería, como erróneamente señala, 
por lo que carece de sustento lo alegado por su parte. 

Así también, el Administrado señala que los montos son cuestionables y considerablemente 
mayores debido a que la mano de obra excede en un 40%, el número de personas para 
realizar el reemplazo de las líneas de flujo afectadas es de un máximo de 4 personas, el costo 
de los materiales excede en un 30% y el costo de alquiler de equipos excede un 25% de los 
utilizados en el Lote X; no obstante, no han adjuntado ningún presupuesto o medio 
probatorio que permita sustentar lo anteriormente indicado; por lo que, lo alegado no 
resulta amparable.

- Respecto al Incumplimiento N° 4, el Administrado basa sus argumentos en una definición y 
en un cálculo de multa contenidos en el Informe Final de Instrucción N° 502-2017-INAB-1, 
adjunto al Oficio N° 2784-2017-OS-DSHL/JEE, documentos no empleados para la 
determinación de la sanción del presente incumplimiento.

Asimismo, se ha procedido a la revisión del cálculo de multa, de la metodología aplicada y de 
la variable “B”, de lo cual se ha constatado que para el cálculo del beneficio generado por la 
infracción se ha considerado un “costo evitado” dado que para el presente incumplimiento, 
el Administrado no cumplió con presentar la propuesta técnica de reparación definitiva del 
tramo de ducto del sistema de recolección activo, del Lote X, relacionado con el derrame 
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reportado en el ítem 20 del Reporte Mensual Formato Nº 8, careciendo de sustento lo 
alegado por su parte. 

Por otro lado, si bien el Administrado señala que los montos son cuestionables y 
considerablemente mayores debido a que la mano de obra excede en un 30%, el número de 
personas para realizar estos trabajos es de un máximo de 01 personas; sin embargo, no 
presenta ningún presupuesto o medio probatorio que permita sustentar lo anteriormente 
indicado; por lo que, lo alegado no resulta amparable.

11.10. Que, habiéndose acreditado en el caso materia de autos la comisión de los ilícitos 
administrativos, así como la responsabilidad del Administrado en la comisión de los mismos, 
no procede declarar el archivo del presente procedimiento administrativo sancionador; por 
el contrario, corresponde definir las sanciones a imponer, en base a los cálculos de multa 
propuestos en el Informe Final de Instrucción.

12. DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES
12.1. El primer párrafo del artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 

Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el 
incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de 
Osinergmin constituye infracción sancionable.

12.2. 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 del incumplimiento a 
sancionar en el presente procedimiento administrativo sancionador:

N°
INCUMPLIMIENTO

BASE
 INFRINGIDA

NUMERAL DE  
TIPIFICACIÓN10  

SANCIONES
APLICABLES SEGÚN LA 

ESCALA DE MULTAS Y 
SANCIONES DE 

HIDROCARBUROS11

2

No cumplir con mantener en buen 
estado determinadas instalaciones 
(tramos de ductos de recolección 
activos) del Lote X, a efectos de 
evitar las fugas o escapes de 
fluidos producidos (ítem. 20 del 
Reporte Mensual Formato Nº 8).

Artículo 217º del 
Reglamento de las 
Actividades de 
Exploración y 
Explotación de 
Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-
EM.

2.12.9 Multa de hasta 300 UIT
STA.

4

No cumplir con presentar la 
propuesta técnica de reparación 
definitiva del tramo de ducto del 
sistema de recolección activo, del 
Lote X, relacionado con el derrame 
reportado en el ítem 20 del 
Reporte Mensual Formato Nº 8.

Artículo 79° del Anexo I 
del Reglamento de 
Transporte de 
Hidrocarburos por 
Ductos, aprobado 
mediante Decreto 
Supremo N° 081-2007-
EM.

2.12.8
Multa de hasta 3200 UIT, 

STA.

10 Tipificación y Escala de Multas y Sanciones, aprobada por Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 271-2012-OS/CD y sus 
modificatorias.

11 Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; STA: Suspensión Temporal de Actividades. 
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12.3. 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-CD12, 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.

12.4. CÁLCULO DE LA MULTA: De conformidad con las pautas, criterios y metodología dispuestos 
en la Resolución de Gerencia General N° 352 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

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

(costo evitado o postergado)13

α = Porcentaje del perjuicio que se carga en la multa administrativa.
D = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción.14

p = Probabilidad de detección.
A = (1 + ∑ Fi / 100) = Atenuantes y/o Agravantes.
Fi= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable.

12.5. Respecto al Incumplimiento N° 2 (ítem 20), teniendo en consideración los criterios arriba 
mencionados, deberán considerarse los siguientes valores:

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

12.5.2. PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (D): Para el presente caso no 
aplica daño15 derivado de la infracción, por ello se considera el valor de cero (0).

12  Vigente al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
13 Costo Evitado: inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente y que no fueron efectivamente realizadas. 

Costo Postergado: inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente en un determinado momento, pero 
fueron efectivamente realizadas con posterioridad.

14 Daño: Concepto establecido en base al Documento de Trabajo N° 18 de la Oficina de Estudios Económicos de Osinergmin y a los 
criterios actualmente empleados en los casos de accidentes, cuyo daño se manifiesta mediante algún tipo de lesión, para lo cual se 
hace uso los de valores establecidos por el Instituto Nacional Americano de Normas ANSI (por sus siglas en inglés), sobre los días de 
incapacidad que son asignados a las personas producto de una lesión.

15    Criterio adoptado de conformidad con el Memorándum N° OEE-135-2014, que indica que el valor de la vida estadística calculado se 
aplicará en las multas donde exista daño a terceros y no para el caso de trabajadores de la empresa.
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12.5.3. VALOR DEL FACTOR A: La unidad no ha reportado factores atenuantes y agravantes por lo 
cual la sumatoria es igual a “0”. De la aplicación matemática del factor A se obtiene como 
resultado el valor de 1.

12.5.4. BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que el Administrado, responsable del Lote X, no 
cumplió con lo establecido en el artículo 217° del Reglamento de las Actividades de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, se determina un beneficio ilícito equivalente a 2.46 UIT. En este caso la 
metodología que se usa en el cálculo de la multa considera un costo evitado. A 
continuación, se detalla el cálculo de multa por el incumplimiento N° 2:

Presupuestos16 Monto del 
presupuesto 

($)

Fecha de 
subsanación

IPC17 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

Profesional Especializado de Nivel 1 (Senior) o 
Supervisor de producción.
Se considera 4 horas, efectivas, en 1 días de 
trabajo, la función de supervisión.
(73 US$/h*4h/día*1día)

  292.00 No aplica  233.50  241.43   301.91

Profesional Especializado de Nivel 1 (Senior) o 
Supervisor de Construcciones.
Se considera 8 horas, efectivas, en 1 días de 
trabajo, la función de supervisión.
(73 US$/h*8h/día*1día)

  584.00 No aplica  233.50  241.43   603.82

Profesional Especializado de Nivel 1 (Senior) o 
Supervisor de Seguridad.
Se considera 8 horas, efectivas, en 1 día de 
trabajo, la función de supervisión.
(73 US$/h*8h/día*1día)

  584.00 No aplica  233.50  241.43   603.82

Profesional de Nivel 1 (Senior) o Capataz.
Se considera 8 horas, efectivas, en 1 días de 
trabajo, la función de supervisión.
(47 US$/h*8h/día*1día)

  376.00 No aplica  233.50  241.43   388.76

Técnico de Nivel 1 (Senior) o personal de 
mantenimiento.
Se considera 8 horas, efectivas, en 1 días de 
trabajo, la función de dicho personal como 
operario.
(28 US$/h*8h/día*1día)

  224.00 No aplica  233.50  241.43   231.60

Técnico de Nivel 2 (Junior) o Ayudante.
Se considera 8 horas, efectivas, en 1 días de 
trabajo, la función de apoyo al operario.
(20 US$/h*8h/día*1día)

  160.00 No aplica  233.50  241.43   165.43

COSTO DEL CAMBIO DE TUBERÍA

 TRAMOS DE OLEODUCTOS ACTIVOS. –

Costos de 1 tramo de oleoductos activos de 4" 
pulgadas de diámetro.

Tubería= 2 
tubos*40ft/tubo*1mt/3.28084ft*12.36US$/mt= 
301.39 US$

  607.46 No aplica  211.08  241.43   694.80

16 Fuente: Costos del Osinergmin realizados en base al D.S. N° 032-2004-EM.

17 IPC: Índice de Precios del Consumidor. Fuente: Bureau of Labor Statistics según: http://www.bls.gov/.
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Corte de tubería, 3 puntos= 17.49 US$
Biselado, aLíneamiento y soldeo de tubería= 
122.52 US$
Manipuleo de tubería= 35.60 US$
Retiro de tubería= 115.34 US$
Prueba Hidrostática= 15.12 US$
COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS
Costos:
Equipo de corte y soldadura= 35.46 US$
Máquina de soldar= 86.40 US$
Camión grúa= 605.00 US$

  726.86 No aplica  211.08  241.43   831.36

Fecha de la infracción y/o detección
Setiembre 
2016

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  3 821.50

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  2 751.48

Fecha de cálculo de multa Enero 2018

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 16

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 $  3 143.66

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/  10 211.58

Factor B de la Infracción en UIT 2.46

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 2.46

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el 
incumplimiento al artículo 217° del Reglamento de las Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2004-EM, 
asciende a 2.46 UIT18.

Multa = ((2.46 + 0) /1) *1) = 2.46 UIT

12.6. Respecto al Incumplimiento N° 4, teniendo en consideración los criterios arriba 
mencionados, deberán considerarse los siguientes valores:

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

12.6.2. PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (D): Para el presente caso no 
aplica daño19 derivado de la infracción, por ello se considera el valor de cero (0)

12.6.3. VALOR DEL FACTOR A: La unidad no ha reportado factores atenuantes y agravantes por lo 
cual la sumatoria es igual a “0”. De la aplicación matemática del factor A se obtiene como 
resultado el valor de 1.

18 El valor de la Unidad Impositiva Tributaria vigente es de S/. 4 150 Nuevos Soles, de conformidad al Decreto Supremo N° 380-2017-EF.

19 Criterio adoptado de conformidad con el Memorándum N° OEE-135-2014, que indica que el valor de la vida estadística calculado se 
aplicará en las multas donde exista daño a terceros y no para el caso de trabajadores de la empresa.
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12.6.4. BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que el Administrado, responsable del Lote X, no 
cumplió con lo establecido en el Artículo 79° del Anexo I del Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2007-EM, se 
determina un beneficio ilícito equivalente a 1.48 de la UIT. En este caso la metodología que 
se usa en el cálculo de la multa considera un costo evitado. A continuación, se detalla el 
cálculo de multa por el incumplimiento N° 4:

Presupuestos20 Monto del 
presupuesto ($)

Fecha de 
subsanación

IPC21 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la 
fecha de la 
infracción

COSTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE 
REPARACIÓN DEFINITIVA DE 1 TRAMO DE 
OLEODUCTO, CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN E INFORME DEFINITIVO 
SOBRE LAS CAUSAS DEL DERRAME

Mano de Obra:
Ingeniero de Operaciones (4 horas): 
560.00 US $
Supervisor de Operaciones (8 horas): 
880.00 US $
Empleado de oficina (12 horas): 240.00 
US
 $

Materiales:
Útiles de oficina y computador (12 horas): 
120.00 US $

 1 800.00 No aplica  188.88  241.43  2 300.73

Fecha de la infracción y/o detección
Setiembre 
2016

Costo evitado  a la fecha de la infracción  2 300.73

Costo evitado  neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  1 656.53

Fecha de cálculo de multa Enero 2018

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 16

Tasa mensual del costo promedio ponderado del capital (WACC Hidrocarburos = 10.51% anual) 0.8363%

Valor actual del costo evitado a la fecha del cálculo de multa en $  1 892.64

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.25

Valor actual del costo evitado  a la fecha del cálculo de multa en S/  6 147.89

Factor B de la Infracción en UIT 1.48

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 1.48

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el incumplimiento 
del Artículo 79° del Anexo I del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2007-EM, asciende a 1.48 UIT22.

20 Fuente: Costos del Osinergmin realizados en base al D.S. N° 032-2004-EM.

21 IPC: Índice de Precios del Consumidor. Fuente: Bureau of Labor Statistics según: http://www.bls.gov/.

22 Ídem 18.
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Multa = ((1.48+ 0) /1) *1) = 1.48 UIT

13. En ese sentido, corresponde graduar las sanciones a imponer dentro del rango establecido, de 
acuerdo a lo señalado en los cálculos de multa indicados en los párrafos precedentes respecto 
de los numerales 2.12.9 y 2.12.8 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 la Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y 
modificatorias, aplicable a los  incumplimientos N°  2 y 4  mencionados en el numeral 2  de la 
presente Resolución, tal como se detalla a continuación:

N° INCUMPLIMIENTO
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN
SANCIÓN

ESTABLECIDA

MULTA 
EXPRESADA EN 

UIT

2

No cumplir con mantener en buen estado determinadas 
instalaciones (tramos de ductos de recolección activos) del Lote 
X, a efectos de evitar las fugas o escapes de fluidos producidos 
(ítem. 20 del Reporte Mensual Formato Nº 8).

2.12.9
Multa de hasta 

300 UIT, STA
2. 46

4

No cumplir con presentar la propuesta técnica de reparación 
definitiva del tramo de ducto del sistema de recolección activo, 
del Lote X, relacionado con el derrame reportado en el ítem 20 
del Reporte Mensual Formato Nº 8.

2.12.8
Multa de hasta 
3200 UIT, STA

1.48

14. En virtud de lo expuesto, corresponde aplicar al Administrado las sanciones indicadas en el 
numeral 13., por los incumplimientos materia del procedimiento administrativo sancionador.

De conformidad con lo establecido en 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 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-PCM; el 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-CD; y a la Resolución de Consejo Directivo N° 
218-2016-OS/CD y su modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DISPONER el archivo del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la 
empresa CNPC PERU S.A., respecto a los incumplimientos Nº 1, 2 (Ítem 8, 24, 25 y 51), 3, 5 y 6, 
señalados en el numeral 2 de la presente Resolución, por las razones expuestas en la parte 
considerativa.

Artículo 2.- SANCIONAR a la empresa CNPC PERU S.A., con una multa ascendente a dos con 
cuarenta y seis centésimas (2.46) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de 
pago, por el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 2 de la parte considerativa de la presente 
Resolución.  

Código de Pago de Infracción: 1600150635-01 

35



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

OSINERGMIN N° 1061-2018-OS-DSHL

Artículo 3.- SANCIONAR a la empresa CNPC PERU S.A., con una multa ascendente a una con 
cuarenta y ocho centésimas (1.48) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de 
pago, por el incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 2 de la parte considerativa de la presente 
Resolución.  

Código de Pago de Infracción: 1600150635-02 

Artículo 4.- DISPONER que el monto de las multas sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de 
atención (Agencias y Banca por Internet) del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank 
S.A.A. y BBVA Continental. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación “MULTAS 
PAS” para el caso del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y, en el caso del 
BBVA Continental el servicio de recaudación “OSINERGMIN MULTAS PAS”; asimismo, deberá 
indicarse el código de infracción que figura en la presente Resolución, sin perjuicio de informar de 
manera documentada a Osinergmin de los pagos realizados.

Artículo 5.- De conformidad con el artículo 27° 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, el Agente Supervisado tiene la facultad de contradecir la 
presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo 
de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el 
día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
Artículo 6.- NOTIFICAR a la empresa CNPC PERU S.A., el contenido de la presente Resolución. 

            «pisusi»

Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos (e)
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