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RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº  1761-2016-OS/OR-MADRE DE DIOS

Madre de Dios, 19 de agosto del 
2016

VISTOS:

El expediente Nº 201400022681, el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
1468-2016-OS/OR- MADRE DE DIOS de fecha 30 de mayo de 2016, sobre los incumplimientos a las 
normas técnicas y de seguridad para Estaciones de Servicios y/o Grifos con Tanques en Superficie del 
establecimiento ubicado en la Carretera Ponal – San Juan Grande Km. 19 +900- Margen Derecha, 
distrito de Madre de Dios, provincia de Manú y departamento de Madre de Dios, cuyo responsable 
es la empresa SERVICENTRO MAYARA E.I.R.L., (en adelante, el Administrado) con Registro Único de 
Contribuyente (RUC) Nº 20542800683.

CONSIDERANDO:

1. Conforme se habría constatado mediante Acta Probatoria de Supervisión Ex Post de las 
Declaraciones Juradas para la Inscripción en el RHO para Estaciones de Servicios y/o Grifos 
con Tanques en Superficie N° 201400022681 que en el establecimiento materia del presente 
se realizan actividades de hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y de seguridad 
que se detallan a continuación: 

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

Ningún tanque cuenta con válvula 
para venteo de emergencia. 
Existiendo 04 tanques.

Cuarta Disposición Transitoria del 
Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 042-2005-EM y Numeral 
22.7.1.1 NFPA 30 Ed. 2008. 

Cada tanque de almacenamiento sobre el suelo 
deberá tener venteo de alivio de emergencia en la 
configuración de su construcción o un dispositivo o 
dispositivos que alivien la excesiva presión interna 
causada por una exposición al fuego.

2

La abertura de medición del tanque 
que almacena gasolina no cuenta 
con tapa hermética, sin 
empaquetadura.

Cuarta Disposición Transitoria del 
Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 042-2005-EM y Numeral 
22.13.3 NFPA 30 Ed. 2008. 

Las aberturas de medición en tanques de 
almacenamiento para líquidos Clase I deberán 
proveerse con una tapa o cubierta hermética al 
vapor.

3
Existen cuatro Tanques dentro de 
un mismo dique, pero no existen 
canales de drenaje intermedios. 

Cuarta disposición Transitoria del 
Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo 

Retención por Diques Alredor de los Tanques.

Cada área con dique que contenga dos o mas 
tanques deberá ser subdividida, preferiblemente 
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042-2005-EM y Numeral 22.11.2.6 
NFPA 30  Ed. 2008.  

por canales de drenaje o al menos por diques 
intermedios, para evitar que derrames menores 
desde un tanque pongan en peligro los tanques 
adyacentes dentro de área del dique.

4

Las bocas de llenado no cuentan 
con un contenedor para derrames, 
de manera que  proteja las 
propiedades colindantes. 

Artículo 33° Numeral 3) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 054-93-EM.

Las bocas de llenado deberán ubicarse de manera 
que los edificios y propiedades vecinas queden 
protegidos de cualquier derrame de combustible.

5
El establecimiento no cuenta con 
manguera de recuperación de 
vapores. 

Artículo 30° del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-93-EM, Artículo 2° del D.S. 
014-2001-EM modificado por el 
artículo 4° del Decreto Supremo 
N° 031-2001-EM y Norma API RP 
1615. 

El sistema de recuperación de vapores a instalar 
será aquel que permita el trasvase de los gases de 
los tanques de almacenamiento de los 
establecimientos de venta al público de 
combustibles hacia los medios de transporte 
terrestre durante, la carga de gasolina. Dicho 
sistema deberá estar de acuerdo a lo señalado en 
la Norma API RP 1615 del American Petroleum 
Institute, u otras normas o prácticas, cuya 
aplicación debe ser previamente aprobada por el 
Osinergmin:

Elementos:

(…) Manguera de recuperación de vapores con 
acoplamientos compatibles con la Norma API RP 
1004. (…). 

  

6

Las bombas para el llenado de 
combustible no cumple con las 
normas NEC o NFPA, ya que son 
para impulsión de agua.

Artículo 38° del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-93-EM.

El equipo eléctrico y su instalación deberá cumplir 
con las normas vigentes, a faltas de estas deberá 
cumplir con normas internacionales reconocidas 
como por ejemplo el Código Nacional Eléctrico 
(NEC) de la Asociación Nacional de Protección 
contra el fuego (NFPA) de Estados Unidos de 
Norteamérica. 

7

Las instalaciones eléctricas en las 
zonas de llenado de gasolina no son 
del tipo antiexplosivo. 

Artículo 38° del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-93-EM.

En lugares donde se almacenan combustibles los 
equipos e instalaciones eléctricas deberán ser del 
tipo antiexplosivo, dentro de aquellas zonas o 
areas donde pueda existir vapores inflamables de 
combustibles.  

2. Asimismo, conforme se indica en el Acta Probatoria de Supervisión Ex Post de las 
Declaraciones Juradas sobre la Inscripción en el RHO para Estaciones de Servicios y/o Grifos 
con Tanques en Superficie Expediente N° 201400022681, durante la visita de fiscalización 
efectuada el 27 de febrero de 2014, al establecimiento antes mencionado, se verificó que la 
empresa SERVICENTRO MAYARA E.I.R.L., consignó información inexacta en su Declaración 
Jurada N° 2013-114765 de fecha 02 de Julio del 2013, respecto de las siguientes preguntas:

Preguntas de la Declaración Jurada para la inscripción en 
el RHO  para Estaciones de Servicios y/o Grifos con 

Tanques en Superficie.

Respuesta de la 
fiscalizada

Resultado de la verificación

39.-  ¿Los tanques de almacenamiento están provistos de 
venteo de alivio de emergencia en la configuración de su 
construcción o un dispositivo o dispositivos que alivien la 
excesiva presión interna causada por una exposición al 
fuego?

SI
No cumple. Ningún tanque cuenta con válvula 
para venteo de emergencia.

46.- Para tanques que almacenan Gasolina o Gasohol:
¿Las aberturas para medición están provistas de una tapa 
o cubierta hermética al vapor?

SI
No cumple. La abertura de medición del tanque 
que almacena gasolina no cuenta con tapa 
hermética, no cuenta con empaquetadura.
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62.- Retención por Diques Alrededor de los Tanques.
Diques que contenga dos o más tanques:
¿El área está subdividida, preferiblemente por canales de 
drenaje o al menos por diques intermedios, para evitar 
que derrames menores desde un tanque pongan en 
peligro los tanques adyacentes dentro del área del dique?

SI
No cumple. Existen cuatro Tanques dentro de 
un mismo dique, pero no existen canales de 
drenaje intermedios.

79.- ¿Se encuentran ubicadas las bocas de llenado de 
manera que los edificios y propiedades vecinas queden 
protegidos de cualquier derrame de combustible?

SI
No cumple.Las bocas de llenado no cuentan con 
un contenedor para derrames, de manera que  
proteja las propiedades colindantes.

84.- Si cuenta con tanques que almacenarán gasolina o 
gasohol:
¿Se ha instalado todos los elementos que integran el 
sistema de recuperación de vapores y están de acuerdo a 
lo señalado en la Norma API RP 1615 del American 
Petroleum Institute, u otras normas y prácticas, cuya 
aplicación ha sido previamente aprobada por el 
Osinergmin?
Elementos:
 Adaptador de Recuperación de vapor
 Tapa para adaptador de Recuperación de vapor
 Válvula de presión vacío
 Crucetas (De ser el caso)
 Super crucetas (De ser el caso)
 Válvulas de bola flotante (De ser el caso)
 Sistema de Manifold con una altura mayor de cuatro 

metros y cincuenta centímetros (4.50 m) (De ser el 
caso)

 Mangueras de Recuperación de Vapores con 
acoplamientos compatibles con la Norma API RP 1004

SI
No cumple.El establecimiento no cuenta con 
manguera de recuperación de vapores.

99.- ¿Cumple el equipo eléctrico y su instalación con las 
normas vigentes o con el Código Nacional Eléctrico (NEC) 
de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 
(NFPA)?

SI
No cumple. Las bombas para el llenado de 
combustible no cumplen con las normas NEC o 
NFPA, ya que son para impulsión de agua.

100.- ¿En los lugares donde se almacenan combustibles 
los equipos e instalaciones eléctricas son del tipo 
antiexplosivo dentro de aquellas áreas donde puedan 
existir vapores inflamables de combustibles?

SI
No cumple. Las instalaciones eléctricas en las 
zonas de llenado de gasolina no son del tipo 
antiexplosivo.

3. Por otro lado, conforme consta en el Acta Probatoria Supervisión Ex Post de las Declaraciones 
Juradas para la Inscripción en el RHO para Estaciones de Servicios y/o Grifos con Tanques en 
Superficie  de fecha  27 de febrero de 2014, en la visita de fiscalización se habría obstaculizado 
el acto de fiscalización por parte de Osinergmin, al no permitirse la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los ítems 82, 88 y 89 de la referida Acta, 
conforme al siguiente detalle:

IMPEDIR, OBSTACULIZAR, NEGAR O INTERFERIR CON LAS FACULTADES DE 
FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE OSINERGMIN Y/O EMPRESAS 

SUPERVISORAS

ARTÍCULO INFRINGIDO

El administrador obstaculizó la labor de supervisión al indicar que no contaba con 
las llaves para abrir la cubierta metálica de los surtidores, no permitiendo verificar 
los  cumplimientos de las obligaciones consignadas en los ítems 82, 88, y 89  del 
Acta Probatoria de Supervisión Ex Post de las Declaraciones Juradas para la 
Inscripción en el RHO para Estaciones de Servicios y/o Grifos con Tanques en 
Superficie :

82.-  En lugares donde se almacenan combustibles los equipos e instalaciones 
eléctricas deberán ser del tipo antiexplosivo, dentro de aquellas zonas o áreas 
donde puedan existir vapores inflamables de combustibles.

No se tuvo acceso, a las conexiones eléctricas antiexplosivas en zonas inflamables. 

Artículo 5º de la Ley N° 
27332; Artículo 87° del 
Reglamento General de 
Osinergmin aprobado por 
Decreto Supremo N° 054-
2001-EM; Artículo 5° del 
Anexo 1 de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 191-
2011-OS/CD. 
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88.- Los surtidores deberán estar provistos de conexiones que permitan la 
descarga de la electricidad estática.

No se tuvo acceso, a las conexiones que permitan la descarga de la electricidad 
estática.

89.-  Los equipos y materiales antiexplosivos utilizados en las instalaciones 
deberán tener inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase, división o 
grupo y además la identificación de la entidad que aprobó su uso.

 
 
No se pudó identificar las inscripciones certificados, e identificación de la entidad 
que aprobó el uso.

4. Mediante el Acta Probatoria mencionada, se notificó a la empresa SERVICENTRO MAYARA 
E.I.R.L., el inicio del procedimiento administrativo sancionador por los incumplimientos a las 
normas técnicas y de seguridad señalados en los artículos 30°, 33°, 38° contenidas en el 
Reglamento de Seguridad aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM, así como en la 
Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, Numerales (22.7.1.1; 22.13.3; 22.11.2.6; 
concordantes con la NFPA 30 Ed. 2008), hechos que constituyen infracciones administrativas 
sancionables previstas en los numerales, 2.1.6; 2.4; 2.9 de la Tipificación y escala de Multas y 
Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-
OS/CD y modificatorias, así como haber presentado información inexacta para Inscribirse en el 
Registro de Hidrocarburos (RHO) contenida en la Declaración Jurada N° 2013-114765 de fecha 
02 de julio del 2013, los que constituyen infracciones administrativas sancionables previstas en 
el numeral 4 de la Tipificación de Infracciones Generales y Escala de Multa y Sanciones, 
contenida en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS-CD y modificatorias1, y por el incumplimiento 
a lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 27332, en concordancia con los literales b), c) y d) 
del artículo 80° del Reglamento General de Osinergmin aprobado por el Decreto Supremo N° 
054-2001-PCM (obstaculización del acto de fiscalización); otorgándosele un plazo de (05) días 
hábiles para que presente su descargo.

5. A través del escrito de registro Nº 2014-22681 de fecha 06 de marzo de 2014, la empresa 
SERVICENTRO MAYARA E.I.R.L., presentó sus descargos.

6. Mediante Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1468-2016-OS/OR 
MADRE DE DIOS de fecha 30 de mayo de 2016, se realizó el análisis de lo actuado en el 
procedimiento.

7. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 036-2016-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 02 de marzo de 2016, en concordancia con el artículo 17 de la Ley N° 28964, que 
modificó el inciso b) del artículo 9 de la Ley N° 267342, se determinaron las instancias 
competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía y minería, 
disponiéndose en su Anexo los órganos a cargo del ejercicio de la función sancionadora, en 

1  Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS-CD, publicado en El Diario Oficial el Peruano el 23 de enero de 2013. 
2 Dicha modificatoria faculta al Consejo Directivo de Osinergmin a determinar las instancias competentes para el ejercicio de la función 

sancionadora.
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primera instancia, en materia de energía, para tramitar, entre otros, los procedimientos 
administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas 
por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución y 
comercialización de electricidad, hidrocarburos líquidos y gas natural, en las etapas pre-
operativa, operativa y abandono.

Asimismo, en su Segunda Disposición Complementaria Final, la Resolución de Consejo 
Directivo N° 036-2016-OS/CD establece que, a partir de su vigencia3, las disposiciones 
contenidas en dicha resolución serán aplicables a los procedimientos sancionadores en 
trámite.

8. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 1468-2016-OS/OR MADRE DE DIOS, el cual constituye parte integrante de la 
Resolución, se desprende que corresponde aplicar al Administrado las sanciones establecidas 
en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, en concordancia con la Resolución de Gerencia General 
N° 3524, por las infracciones administrativas verificadas en el procedimiento administrativo 
sancionador, así como el archivo de la infracción en la cual se ha concluido en la no existencia 
de responsabilidad administrativa de la empresa fiscalizada.

9. De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de 
Osinergmin, Ley Nº 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699, la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444 y en la Resolución de Consejo Directivo N° 036-2016-
OS/CD, y a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 1468-2016-OS/OR-MADRE DE DIOS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa SERVICENTRO MAYARA E.I.R.L., con una multa de una con 
cuarenta y ocho centésimas (1.48) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago,  
por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 140002268101

Artículo 2º.- SANCIONAR a la empresa SERVICENTRO MAYARA E.I.R.L., con una multa de cinco 
centésimas (0.05) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 1400022681002

Artículo 3°.-  SANCIONAR a la empresa SERVICENTRO MAYARA E.I.R.L., con una multa de treinta y 
tres centésimas (0.33) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

3 La Resolución de Consejo Directivo N° 036-2016-OS/CD entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, esto es, el 02 de marzo de 2016.

4      Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General Nº 391-2012-OS-GG, Nº 200-2013-OS-GG, Nº285-2013-OS-GG y 
N° 134-2014-OS-GG.
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Código de pago de infracción: 1400022681003
Artículo 4º.- SANCIONAR a la empresa SERVICENTRO MAYARA E.I.R.L., con una multa de seis 
centésimas (0.06) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 1400022681004

Artículo 5º.- SANCIONAR a la empresa SERVICENTRO MAYARA E.I.R.L., con una multa de una (1.00)  
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 5 señalado en 
el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 1400022681005

Artículo 6º.- SANCIONAR a la empresa SERVICENTRO MAYARA E.I.R.L., con una multa de tres con 
veintiocho centésimas (3.28) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 6 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 1400022681006

Artículo 7º.- SANCIONAR a la empresa SERVICENTRO MAYARA E.I.R.L., con una multa de treinta 
centésimas (0.30) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 7 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 1400022681007

Artículo 8º.- SANCIONAR a la empresa SERVICENTRO MAYARA E.I.R.L., con una multa de seis con 
cincuenta centésimas (6.50) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por la 
infracción consignada en el numeral 2 de la presente Resolución referida a la presentación de 
información inexacta en la Declaración Jurada N° 2013-114765 de fecha 02 de Julio del 2013.

Código de pago de infracción: 1400022681008

Artículo 9º.- ARCHIVAR el presente procedimiento administrativo sancionador en el extremo referido 
a la obstaculización del procedimiento de fiscalización consignada en el numeral 3 de la presente 
Resolución, en atención a las razones y fundamentos legales citados en el informe final N° 1468-2016-
OS/ OR MADRE DE DIOS, que se adjunta a la presente resolución.

Artículo 10º.- DISPONER que el monto de las multas sea depositado en la cuenta recaudadora Nº 193-
1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora Nº 000-3967417 del 
Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento 
de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción 
correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 11º.- De conformidad con el numeral 42.4 del artículo 42° del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-
2012-OS/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 187-2013-OS/CD, la multa se reducirá 
en un 25% si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior y la 
empresa sancionada no impugna administrativamente la resolución que impuso la multa.



RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº  1761-2016 -OS/OR-MADRE DE DIOS

Página 7 de 7

Artículo 12º.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada el contenido de la presente resolución, así como del 
Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1468-2016-OS/OR MADRE DE DIOS de 
fecha 30 de mayo de 2016, el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

Jefe Oficina Regional Madre de Dios
Osinergmin 
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