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

OSINERGMIN N° 881-2018-OS-DSHL

Lima, 06 de abril del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700003300, con el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 017-2017-GOI-I11 de fecha 10 de julio de 2017, referidos a los incumplimientos 
detectados a la normativa del subsector hidrocarburos, por parte de la empresa LIMA GAS S.A., 
identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20100007348.

CONSIDERANDO:

1. Mediante Técnico de Inicio de Fiscalización N° 007-2017-GOI-I11 de fecha 07 de marzo de 
2017, se identificaron indicios razonables de que la empresa fiscalizada habría incurrido en 
incumplimientos a la normativa de hidrocarburos vigente, detectados en la visita de 
supervisión realizada del 05 al 07 de enero de 2017, de acuerdo a lo detallado en el 
siguiente cuadro: 

Incumplimiento verificado Base Legal
Obligación 
Normativa

Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

Sanciones Aplicables2 

según la Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones
Hallazgo N° 2.

Instalación del compresor de GLP

Se verificó que se han instalado dos (02) 
mangueras en las tuberías que conectan 
al compresor de GLP.

Cabe mencionar que el numeral 
6.17.3.2 de la NFPA 58 edición 2008, 
indica que “La instalación deberá 
realizarse de modo que la carcasa del 
compresor no esté sometida a 
tensiones excesivas transmitidas por las 
tuberías de succión y descarga. Cuando 
se use para proporcionar flexibilidad en 
el sistema de tuberías, conectores 
flexibles metálicos o conectores de 
manguera flexible de protección 
metálica, no deberá exceder 36” (1 m) 
en su longitud total”.

Artículo 35° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
N° 027-94-EM. 

“Artículo 35°.- En las tuberías 
que transportan GLP dentro de 
las Plantas Envasadoras está 
prohibido el uso de válvulas y 
accesorios de fierro fundido, 
bronce o cobre. No está 
permitido el reemplazo de 
tuberías por mangueras”.

2.1.5
Multa hasta 280 UIT

CE, STA, SDA, RIE, CB.

Hallazgo N° 3.
 
Instalación en Bombas de envasado de 
GLP

a) Se verificó que se han instalado 

Artículo 35° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
Nº 027-94-EM.

“Artículo 35°.- En las tuberías 
que transportan GLP dentro de 
las Plantas Envasadoras está 
prohibido el uso de válvulas y 
accesorios de fierro fundido, 2.1.5

Multa hasta 280 UIT
CE, STA, SDA, RIE, CB.

1 En mérito a 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 Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD y modificatorias, vigente al 
momento de detectados los hechos materia de análisis.

2 Leyenda.- CB: Comiso de Bienes, STA: Suspensión Temporal de Actividades, SDA: Suspensión Definitiva de Actividades, RIE: Retiro de 
Instalaciones y Equipos, CI: Cierre de Instalaciones, CE: Cierre de Establecimiento, PO: Paralización de Obras.
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Incumplimiento verificado Base Legal
Obligación 
Normativa

Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

Sanciones Aplicables2 

según la Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones
tres (03) mangueras en las tuberías 
de succión (1) y descarga (2) de la 
bomba para envasado de GLP N° 1.

b) Se verificó que se han instalado 
dos (02) mangueras en las tuberías 
de descarga de la bomba para 
envasado de GLP N° 2. 

Cabe mencionar que el numeral 
6.17.2.2 de la NFPA 58 edición 2008, 
indica que “La instalación deberá 
realizarse de modo que la carcasa de la 
bomba no esté sometida a tensiones 
excesivas transmitidas por las tuberías 
de succión y descarga. Esta protección 
deberá lograrse como sigue:

(1) Por diseño de las tuberías
   (2)Por el uso de conectores flexibles 

metálicos, que no excedan 36” (1 m) 
en su longitud total.

 (3) Por otros medios.”

bronce o cobre. No está 
permitido el reemplazo de 
tuberías por mangueras”.

Hallazgo N° 4.
Instalación de tuberías de GLP

b) Se verificó que falta la instalación 
de una (01) válvula de alivio 
hidrostático entre dos válvulas de 
cierre de la línea de drenaje de 
cada tanque estacionario.

Artículo 40° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
Nº 027-94-EM.

“Artículo 40°.- Se instalará una 
válvula de seguridad o de alivio 
con capacidad de descarga 
adecuada en los tramos de 
tubería en que pueda quedar 
atrapado el GLP en su fase 
líquida, entre dos válvulas de 
cierre. La presión de apertura 
no debe ser menor de 28.12 
kg/cm2 (400 psig) de acuerdo a 
la norma NFPA 58.
(…)”

2.14.3.
Hasta 150 UIT

CE, RIE, STA, SDA, CB.

Hallazgo N° 6.

Válvula de Diluvio

Se verificó que la válvula de diluvio se 
encuentra instalada a una distancia de 2 
metros de los tanques estacionarios sin 
ningún tipo de protección; 
incumpliendo el numeral 6.3.6 de la 
NFPA 15 edición 2012, el cual indica las 
válvulas de actuación del sistema de 
aspersión deben estar ubicados de 
manera que se minimice el daño a las 
válvulas de control y activación del 
sistema.

Numeral 3 del artículo 
73° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-94-
EM, modificado por 
Decreto Supremo N° 
065-2008-EM.

“Artículo 73°.- (…)
Para un eficaz y oportuno 
sistema de protección 
contraincendio, se deberá 
observar las siguientes 
disposiciones:
(…)

3. En adición a la red de agua 
contra incendio, sistemas de 
aspersores diseñados a base de 
la norma NFPA 15, deben ser 
considerados para conjuntos de 
tanques estacionarios de 
almacenamiento con capacidad 
mayor de 3,78 m3 (1000 
galones).”

2.13.3
Multa hasta 700 UIT.

CE, RIE, STA.
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Incumplimiento verificado Base Legal
Obligación 
Normativa

Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

Sanciones Aplicables2 

según la Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones
Hallazgo N° 7.

Cuarto para la Bomba Contra Incendio 

a) Se verificó que el tablero del 
interruptor de transferencia es de 
fabricación nacional, no cuenta con 
indicadores visibles y no es listado 
incumpliendo los numerales 10.8.3.1 
y 10.8.3.8 de la NFPA 20 edición 
2010, los cuales indican que el 
interruptor de transferencia de 
energía deberá estar 
específicamente listado para el 
servicio de bomba contra incendio y 
que debe de contarse con dos 
indicadores visibles para indicar 
externamente la fuente de energía a 
la que se encuentra conectada el 
controlador de la bomba contra 
incendios.

b) La transferencia de energía se 
realiza fuera del cuarto de bomba 
incumpliendo el numeral 9.6.4 de la 
NFPA 20 edición 2010, que indica 
que la transferencia de energía hacia 
el controlador de la bomba contra 
incendios entre el suministro normal 
y un suministro alternativo debe de 
llevarse a cabo dentro del cuarto de 
bomba.

c) No se ha realizado la conexión de la 
línea de detección de la presión en 
la bomba del sistema contra 
incendios incluida la bomba jockey, 
entre la válvula de retención de la 
descarga y la válvula de aislamiento 
de la descarga incumpliendo el 
numeral 4.30.2 de la NFPA 20 
edición 2010, que indica que la 
conexión de la línea de detección de 
presión para cada bomba, incluidas 
las bombas jockey, debe hacerse 
entre la válvula de retención de la 
descarga de esa bomba y la válvula 
de aislamiento de la descarga.

d) El material de la línea sensora de 
presión no es de bronce o cobre 
rígido incumpliendo el numeral 
4.30.3 de la NFPA 20 edición 2010, 
que indica que la línea sensora de 
presión debe ser una tubería de 
bronce o cobre rígido. Tipos K, L, o 
M o una tubería o conducto de 
acero inoxidable Serie 300, y los 
accesorios deben ser de un tamaño 
nominal de ½ pulg. (15 mm).

e) Se verificó que existe una válvula de 
cierre en la línea sensora de las 
bombas incumpliendo el numeral 
4.30.5 de la NFPA 20 edición 2010, 
que indica que no debe haber 
ninguna válvula de cierre en la línea 

Numeral 14 del 
artículo 73° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
Nº 027-94-EM y 
modificatorias.

“Artículo 73°.- (…)
Para un eficaz y oportuno 
sistema de protección 
contraincendio, se deberá 
observar las siguientes 
disposiciones:
(…)

14. Las bombas del sistema de 
agua contra incendio, incluidos 
los motores, controladores y su 
instalación, deberán cumplir 
con la Norma para la Instalación 
de Bombas Estacionarias de 
Protección contra Incendios - 
NFPA 20 de la NFPA, lo cual 
deberá ser acreditado con un 
certificado con valor oficial 
emitido por una entidad de 
certificación de productos 
acreditada por INDECOPI o de 
un organismo extranjero de 
acreditación, u homólogo a 
éste, signatario de alguno de los 
Acuerdos de Reconocimiento 
Mutuo de la IAF, ILAC o IAAC, 
en el cual se indique que el 
equipamiento cumple con la 
NFPA 20 y ha sido puesto a 
prueba y considerado aceptable 
por dicha Entidad Acreditada 
para el uso contra incendio, o 
alternativamente podrán ser 
listados por UL (Underwriters 
Laboratories Inc.)”

2.13.3
Multa hasta 700 UIT.

CE, RIE, STA.
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Incumplimiento verificado Base Legal
Obligación 
Normativa

Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

Sanciones Aplicables2 

según la Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones
sensora de presión.

f) Se verificó que no se ha instalado un 
dispositivo de medición para prueba 
de flujo de la bomba contra incendio 
(caudalímetro, cabezal de pruebas u 
otro) incumpliendo con el numeral 
4.20.1.1 de la NFPA 20 edición 2010, 
el cual indica que una instalación de 
bomba contra incendio debe 
disponerse de modo tal de permitir 
la prueba de la bomba en sus 
condiciones de operación nominal, 
así como también el abastecimiento 
de succión al máximo flujo 
disponible desde la bomba contra 
incendio.

Hallazgo N° 9.

Capacidad de almacenamiento mínima 
de agua

Respecto a la capacidad de 
almacenamiento mínimo de agua, de 
acuerdo a las operaciones que se 
realizaban en el momento de la visita de 
supervisión, el máximo riesgo individual 
probable se puede dar ante un evento 
no deseado en un tanque de 
almacenamiento y que comprometa al 
camión cisterna de GLP y al camión 
granelero de GLP; por lo tanto el 
almacenamiento mínimo de reserva de 
agua contra incendios que se 
necesitaría, sería para el enfriamiento 
de los dos (02) tanques estacionarios 
(sistema de aspersores) y para el 
enfriamiento de la cisterna de GLP y el 
camión granelero de GLP mediante el 
uso de tres (03) mangueras contra 
incendios de 1 ½” (dos para la cisterna 
de 14000 galones y una para el camión 
granelero de 6000 galones).

De acuerdo al cálculo realizado3, para 
este riesgo individual probable, como 
mínimo se necesitaría un caudal de 
1245 gpm. Se puede concluir que la 
planta no cuenta con la capacidad de 
agua suficiente para combatir un 
siniestro durante cuatro (04) horas, el 
que equivale a 1131 m3, toda vez que 
no se acreditó que la planta cuente con 
red de agua pública, ni Compañías del 
Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, ni fuente de 
alimentación permanente, siendo su 
reserva actual de 800 m3 
aproximadamente.

Numeral 4 del artículo 
73° del Reglamento 
aprobado por el D.S. 
Nº 027-94-EM y 
modificatorias.

“Artículo 73°.- (…)
Para un eficaz y oportuno 
sistema de protección 
contraincendio, se deberá 
observar las siguientes 
disposiciones:
(…)

4. El almacenamiento mínimo 
de reserva de agua contra 
incendios, para enfriamiento de 
capacidades superiores a los 
3,78 m3 (1000 galones) de GLP, 
obedecerá a las siguientes 
consideraciones (salvo que el 
estudio de riesgo indique 
almacenamientos mayores), las 
cuales están basadas en el 
máximo riesgo individual 
probable, debiendo tenerse en 
cuenta que la mínima 
protección consiste en 
refrigerar el tanque en 
emergencia, así como los 
tanques inmediatamente 
contiguos:

- Para cuatro (4) horas de 
abastecimiento, cuando no se 
disponga de red de agua 
pública, ni compañías del 
Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, ni fuente 
de alimentación permanente.

(…)”

2.13.3 Multa hasta 700 UIT.
CE, RIE, STA.

Hallazgo N° 10.

Sobre los certificados de inspección 

Artículo 21° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 

“Artículo 21°.- Las Empresas 
Envasadoras deberán someter a 
inspección periódica a los 

2.12.2 Multa hasta 60 UIT.
CE, RIE, STA, SDA, CB.

3 Cálculo realizado considerando el escenario de mayor riesgo individual probable, de acuerdo a las operaciones que se realizaban en 
el momento de la visita de supervisión.
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Incumplimiento verificado Base Legal
Obligación 
Normativa

Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

Sanciones Aplicables2 

según la Tipificación y 
Escala de Multas y 

Sanciones
presentados
a) En el Plan de inspección, no se ha 

considerado la inspección de las 
válvulas de alivio de presión de los 
tanques, requerido en los numerales 
4.1.1 y 5.1.2 del API 510, donde se 
indica que el plan de inspección 
debe considerar la inspección de las 
válvulas de alivio de presión del 
tanque.

b) Los datos presentados en el Registro 
de Inspección Visual, Registro de 
Medición de Dureza, Registro de 
Inspección Dimensional, Registro de 
Medición de Espesores, Ultrasonido, 
Memoria de Cálculo, Registro de 
Prueba Hidrostática y Registro de 
Prueba Neumática para el tanque de 
serie N° 607707 corresponden al 
tanque de serie N° 607703.

c) No se ha determinado la velocidad 
de corrosión, requerido en el 
numeral 7.1.1.1 del API 510, en el 
que se indica que la velocidad de 
corrosión para mecanismos de daño 
por adelgazamiento es determinada 
por la diferencia entre dos lecturas 
de espesor dividida por el intervalo 
de tiempo entre las lecturas. Se 
debe precisar el año de la evaluación 
previa para poder definir la 
velocidad de corrosión del tanque 
estacionario.

d) No se detalla el cálculo de la vida 
remanente de los tanques 
estacionarios, requerido en el 
numeral 7.2.1 del API 510, el cual 
indica que la vida remanente del 
tanque (en años) deberá ser 
calculada de la siguiente fórmula:

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 ‒  𝑡𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖Ã³𝑛
Donde:
treal = el espesor real de una CML, 
en pulg. (mm), medido durante la 
inspección más reciente.

trequerido = el espesor requerido en la 
misma CML o componente, en pulg. 
(mm), que la medida de treal. Es 
calculado por las fórmulas de diseño 
(por ejemplo, presión y estructura) y no 
incluye tolerancia de corrosión o 
tolerancias del fabricante.

N° 027-94-EM, 
modificado por 
Decreto Supremo N° 
031-2014-EM. 

tanques estacionarios de GLP 
de las Plantas Envasadoras que 
operen, de acuerdo con lo 
establecido en el API 510, en su 
última edición vigente.
(…)”

2. Mediante el Oficio N° 631-2017-OS/DSHL de fecha 04 de abril de 2017, notificado el 07 de 
abril de 2017, se inició procedimiento administrativo sancionador a la empresa LIMA GAS 
S.A., adjuntándose como sustento de la imputación, el Informe Técnico de Inicio de 
Fiscalización N° 007-2017-GOI-I11, y concediéndole a la empresa fiscalizada, el plazo de 
cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos respectivos.
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3. A través del escrito de registro Nº 201700003300 de fecha 18 de abril de 2017, la empresa 
LIMA GAS S.A., formuló sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador.

4. Mediante Informe Final de Instrucción N° 003-2017-GOI-I11, notificado el 14 de junio de 
2017, a través del Oficio N° 2339-2017-OS/DSHL, se concluyó sancionar a la empresa 
fiscalizada por los incumplimientos Nros. 2, 3, 4 (literal b), 6, 7 y 9, detallados en el numeral 
1 de la presente Resolución; así como también se concluyó archivar el incumplimiento Nro. 
10, toda vez que no se identificó conducta infractora alguna por parte de la administrada 
respecto de los artículos 21° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM 
y sus modificatorias. 

5. Con escrito de registro N° 201700003300 de fecha 21 de junio de 2017, la empresa LIMA 
GAS S.A. presentó descargos al Informe Final de Instrucción N° 003-2017-GOI-I11 de fecha 
03 de mayo de 2017.

6. A través del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 017-2017-GOI-
I11 de fecha 10 de julio de 2017, se realizó el análisis de lo actuado en el presente 
procedimiento administrativo sancionador concluyéndose que se acreditó que corresponde 
sancionar a la empresa LIMA GAS S.A. por la comisión de los incumplimientos N° 2, 3, 4 
(literal b), 6, 7 y 9, al haber infringido lo establecido en los artículos lo establecido en los 
artículos 35°, 40° y 73° (numerales 3, 4 y 14) del Reglamento de Seguridad para 
Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
027-94-EM y sus modificatorias, los cuales constituyen infracciones administrativas 
sancionables previstas en los numerales 2.1.5, 2.13.3 y 2.14.3 de la Tipificación y Escala de 
Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 
271-2012-OS/CD y modificatorias. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación del 
Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional del Osinergmin, Ley N° 27699; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, modificada por el Decreto Legislativo N° 1272; la Resolución de Consejo Directivo N° 
218-2016-OS/CD y su modificatoria; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, y a los argumentos expuestos en el Informe Final de 
Procedimiento Administrativo Sancionador N° 017-2017-GOI-I11 de fecha 10 de julio de 2017.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer el ARCHIVO del presente procedimiento administrativo sancionador 
iniciado contra la empresa LIMA GAS S.A. en el extremo referido al incumplimiento N° 10, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución, así como en el Informe 
Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 017-2017-GOI-I11 de fecha 10 de julio de 
2017. 

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa LIMA GAS S.A. con una multa de ciento setenta y una 
milésimas (0.171) 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.
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Código de Infracción: 170000330001

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa LIMA GAS S.A. con una multa de treinta y ocho centésimas 
(0.38) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento 
N° 3 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170000330002 

Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa LIMA GAS S.A. con una multa de treinta y seis milésimas 
(0.036) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento 
N° 4 (literal b) señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170000330003 

Artículo 5°.- SANCIONAR a la empresa LIMA GAS S.A. con una multa de una con ochenta y cinco 
centésimas (1.85) Unidades Impositivas Tributarias (UITs), vigentes a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 6 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170000330004 

Artículo 6°.- SANCIONAR a la empresa LIMA GAS S.A. con una multa de veinte con sesenta y tres 
centésimas (20.63) Unidades Impositivas Tributarias (UITs), vigentes a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 7 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170000330005 

Artículo 7°.- SANCIONAR a la empresa LIMA GAS S.A. con una multa de treinta y cinco con 
cuarenta y siete centésimas (35.47) Unidades Impositivas Tributarias (UITs), vigentes a la fecha de 
pago, por el incumplimiento N° 9 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170000330006 

Artículo 8°.- DISPONER que el monto de las multas establecidas en la presente Resolución sea 
depositados en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en 
la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en 
un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la 
presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la 
presente Resolución y el Código de Infracción, sin perjuicio de informar de manera documentada 
a Osinergmin de los pagos realizados.

Artículo 9°.- NOTIFICAR a la empresa LIMA GAS S.A.  el contenido de la presente Resolución, así 
como el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 017-2017-GOI-I11 de 
fecha 10 de julio de 2017, el cual, en anexo adjunto, forma parte integrante de la presente 
Resolución.
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