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

OSINERGMIN N° 892-2018-OS-DSHL

Lima, 18 de abril del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700017354 el Informe Técnico de Inicio de Fiscalización N° 015-2017-GOI-I11, 
de fecha 30 de marzo de 2017, el Informe Final de Instrucción N° 004-2017-GOI-I11, de fecha 05 de 
mayo de 2017, y el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 016-2017-GOI-
I11, de fecha 07 de julio de 2017, referidos a los incumplimientos a la normativa del subsector 
hidrocarburos vigente, por parte de la empresa CR SERVICE S.A.C., identificada con Registro Único 
de Contribuyentes (RUC) N° 20111052621.

CONSIDERANDO:

1. Mediante el Informe Técnico de Inicio de Fiscalización N° 015-2017-GOI-I11, de fecha 30 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, de acuerdo a lo detallado en el siguiente cuadro:

Presuntos Incumplimientos Base Legal
Obligación 
Normativa

        
 Incumplimiento N°6:
Se verificó dos (02) balanzas electrónicas (marca 
VILLANUEVA) una en la plataforma de envasado y la otra a un 
metro de la plataforma, las cuales no cumplen con las 
especificaciones de la Clase 1 – Grupo D, estas son 
empleadas en el proceso de pesado y tarado de cilindros.

Los equipos y materiales anti-explosivos utilizados en este 
tipo de instalaciones, deberán tener inscripciones o 
certificaciones que indiquen la clase, división y grupo 
correspondiente a la clasificación de áreas y temperatura de 
operación y el laboratorio o entidad que aprobó su uso.

Esta condición deberá ser mantenida durante toda la vida útil 
de las instalaciones.

Artículo 31° del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
027-94-EM.

“Artículo 31°.- El diseño de las 
instalaciones eléctricas y la selección de 
los equipos y materiales que se empleen 
dentro de las zonas de llenado, de 
almacenamiento de cilindros, de los 
tanques estacionarios o a una distancia 
menor de 4.5 m (15 pies) de sus límites, 
(...)
Los equipos y materiales anti-explosivos 
utilizados en este tipo de instalaciones, 
deberán tener inscripciones o 
certificaciones que indiquen la clase, 
división y grupo correspondiente a la 
clasificación de áreas y temperatura de 
operación y el laboratorio o entidad que 
aprobó su uso.
Esta condición deberá ser mantenida 
durante toda la vida útil de las 
instalaciones.

Incumplimiento N°7 (literal b):

Sistema de enfriamiento del tanque estacionario

 b. Durante la visita de supervisión se observó que no se 
cuenta con sistema de detección incumpliendo lo señalado en 
el numeral 5.12 de la NFPA 15 edición 2007, la que indica que 
los equipos de detección automáticos, mecanismos de 
disparo y accesorios del sistema deben estar listados para el 
uso deseado.

Numeral 3 del 
Artículo 73° del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
027-94-EM y 
modificatoria.

“Artículo 73°.- (…)

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).

(….)

 Numeral 1 del “Artículo 73°.- (…)



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

OSINERGMIN N°  892-2018-OS-DSHL

Incumplimiento N° 8:

Las dos (02) líneas de mangueras contra incendio, no cuentan 
con inscripción que indique que son listadas, en ese sentido, 
se evidencia que se está incumpliendo el numeral 1 del 
artículo 73° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 027-94-EM, donde se requiere el cumplimiento de la 
norma NFPA 14; la misma que en el numeral 4.6.2.1 de la 
NFPA 14 edición 2010, indica que cada conexión de manguera 
para uso por personal entrenado (sistemas clase II y clase III) 
debe ser equipado con no más de 100 pies de línea listada de 
1 ½ pulgadas (40 mm) de manguera de incendios colapsible o 
no colapsible, fijada y lista para uso. 

Artículo 73° del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
027-94-EM.

1. A falta de Normas Técnicas Nacionales, 
las siguientes normas de la NFPA son de 
requisito mínimo; NFPA 10; NFPA 13, 
NFPA 14; NFPA 15; NFPA 20; NFPA 25; 
NFPA 26; NFPA 58; NFPA 59.”
(…

2. A través del escrito de registro Nº 201700017354 de fecha 21 de abril de 2017, la empresa 
fiscalizada, formuló sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador.

3. Con Oficio N° 2278-2017-OS/DSHL de fecha 07 de mayo de 2017, notificado el 14 de junio 
de 2017, se comunicó a la empresa fiscalizada el Informe Técnico Final de Fiscalización N° 
004-2017-GOI-I11 de fecha 05 de mayo de 2017 concediéndole a la administrada, el plazo 
de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos respectivos. 

4. A través del escrito de registro Nº 201700017354 de fecha 21 de junio de 2017, la empresa 
fiscalizada presentó sus descargos al Oficio N° 2278-2017-OS/DSHL.

5. A través del Informe Final del Procedimiento Administrativo Sancionador N° 016-2017-GOI-
I11, de fecha 07 de julio de 2017, se realizó el análisis de lo actuado en el presente 
procedimiento administrativo sancionador, concluyéndose que corresponde sancionar a la 
empresa fiscalizada por los incumplimientos correspondientes al artículo 31° y a los 
numerales 1 y 3 del artículo 73° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-
EM y modificatorias; determinándose la multa que corresponde imponer por dichas 
infracciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación del Osinergmin, 
Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del 
Osinergmin, Ley N° 27699; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; la Resolución de Consejo Directivo N° 
218-2016-OS/CD y modificatoria; al Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 040-2017-OS-CD, y a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° 016-2017-GOI-I11, de fecha 07 de julio de 2017.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa CR SERVICE S.A.C., con una multa ascendente a nueve 
centésimas (0.09) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 6 señalado en el numeral 1 de la parte considerativa de la presente Resolución.  

Código de Pago de Infracción: 170001735401
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Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa CR SERVICE S.A.C., con una multa ascendente a una con 
treinta y cuatro centésimas (1.34) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de 
pago, por el incumplimiento N° 7 (literal b) señalado en el numeral 1 de la parte considerativa de la 
presente Resolución.  

Código de Pago de Infracción: 170001735402

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa CR SERVICE S.A.C., con una multa ascendente a diez 
centésimas (0.10) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 8 señalado en el numeral 1 de la parte considerativa de la presente Resolución.  

Código de Pago de Infracción: 170001735403

Artículo 4°.- DISPONER que el monto de las multas sea depositado en la cuenta recaudadora N° 
193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del 
Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al 
momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la 
infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del 
pago realizado.

Artículo 5°.- NOTIFICAR a la empresa CR SERVICE S.A.C., el contenido de la presente resolución, así 
como del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 016-2017-GOI-I11, de 
fecha 07 de julio de 2017, que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos
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