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

OSINERGMIN N° 2694-2018

Lima, 31 de octubre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700083957, que contiene, entre otros actuados, el Informe de Instrucción N° 
DSHL-865-2017, de fecha 30 de octubre de 2017, el Informe Final de Instrucción N°  784-2018-OS-
DSHL-USPR, de fecha 22 de octubre de 2018, referidos a los presuntos incumplimientos detectados 
a la normativa del subsector hidrocarburos, por parte de la empresa Petróleos del Perú – 
Petroperú S.A. (en adelante, Petroperú), identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 
20100128218.

CONSIDERANDO:

1. La empresa Petroperú está autorizada a operar la Planta de Ventas El Milagro, con Ficha de 
Registro N° 33165-040-020316, la cual está ubicada en la Estación Nº 7, Caserío El Valor, 
distrito El Milagro, provincia Utcubamba, departamento Amazonas.

2. En el mes de setiembre de 2016, la empresa Petroperú presentó su Declaración Jurada de 
Cumplimiento de Obligaciones relativas a las Condiciones Técnicas y de Seguridad de las 
Unidades Supervisadas – PDJ de la Planta de Ventas El Milagro N° 33165-20160930-071601-
379-54752, a través del Sistema de Procedimientos de Declaraciones Juradas.

3. Entre los días 14 y 15 de junio de 2017 se efectuó una visita de supervisión a la Planta de 
Ventas El Milagro fin de verificar la citada Declaración Jurada - PDJ de las instalaciones y 
equipos correspondientes al Sistema Contra Incendio, emitiéndose para tal efecto el Acta de 
Visita y/o Fiscalización N° 0001461.

4. Conforme consta en el Informe de Instrucción N° DSHL-865-2017, de fecha 30 de octubre de 
2017, se recomendó iniciar un procedimiento administrativo sancionador a la empresa 
Petroperú, en virtud a lo observado durante la visita de supervisión efectuada los días 14 y 
15 de junio de 2017 en las instalaciones de la Planta de Ventas El Milagro, ubicada en la 
Estación Nº 7, Caserío El Valor, distrito El Milagro, provincia Utcubamba, departamento 
Amazonas, al haberse detectado presuntos incumplimientos a la normativa, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Ítem
Presunto 

Incumplimiento
Base Legal Obligación Normativa

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

1    LEYENDA: UIT: Unidad Impositiva Tributaria, CE: Cierre de Establecimiento, PO: Paralización de Obras, RIE: Retiro de Instalaciones y/o Equipos, CB: 
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Ítem
Presunto 

Incumplimiento
Base Legal Obligación Normativa

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

1

Durante la visita de 
supervisión realizada 
los días 14 y 15 de 
junio del 2017 a las 
instalaciones de la 
Planta de Ventas El 
Milagro, se detectó 
que la empresa 
Petróleos del Perú - 
Petroperú S.A. no 
cuenta con los 
certificados de 
recepción del sistema 
contra incendio de los 
equipos.
El administrado indica 
que está en proceso 
de cumplir con la 
observación a los 
anillos de agua de 
enfriamiento de los 
tanques 32T5, 6, 7, 8, 
9, 10 y 11, para luego 
proceder a contratar 
una consultora para la 
ejecución de las 
pruebas certificadas. 
Cabe indicar que el 
administrado solicitó 
plazo de ejecución 
estimado para abril 
2017, fecha vencida 
sin haber efectuado 
descargo de la 
observación.

Artículo 78°; 
numeral 80.3 del 
artículo 80°; Artículo 
87°; Cuarta 
Disposición 
Transitoria y Anexo 
B del Reglamento de 
Seguridad en las 
Actividades de 
Hidrocarburos, 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias.
Capítulo 14, NFPA 
20, versión 2016.

Artículo 78: (…)
En el diseño y 
construcción de las 
Instalaciones de 
Hidrocarburos en cuanto 
se refiere a la Seguridad 
operativa y protección 
contra incendio, se 
deberá tener en cuenta 
las normas NFPA 10, 11, 
11A, 12A, 13, 14, 15, 16, 
17, 17A, 18, 20, 22, 24, 
25, 30, 30A, 307, 54, 58, 
59, 59 A, 70, 77, 101 y 
780, entre otras.

Artículo 80: (…)
Numeral 80.3): A falta de 
normas nacionales, los 
sistemas contra 
incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas 
mecánicos de aplicación 
de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o 
sustituto que no afecte 
el ambiente, se regirán 
por las normas NFPA 1, 
10, 11, 11A, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 17A, 18, 20, 
22, 24, 25, 30, 58, 59, 59 
A, 70, 72 u otras 
comprobadamente 
equivalentes y aceptadas 
por el Osinergmin.

Artículo 87: (…)
El sistema contra 
incendio, antes de ser 
puesto en servicio o 
cuando sea objeto de 
remodelación o 
ampliación, deberá tener 
una certificación de 
recepción y prueba de 
acuerdo a los protocolos 
a que se refieran las 
normas NFPA, con la 
asistencia de 
Osinergmin.

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT;
 CI, STA, SDA

Comiso de Bienes, STA: Suspensión Temporal de Actividades, SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.
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Ítem
Presunto 

Incumplimiento
Base Legal Obligación Normativa

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

Cuarta Disposición 
Transitoria: Los sistemas 
contra incendio 
existentes en las 
Instalaciones de 
Hidrocarburos que no 
hayan sido verificados 
de acuerdo a los 
protocolos a que se 
refieren las NFPA 
correspondientes, 
deberán ser certificados 
de acuerdo a las mismas 
dentro de un plazo de 
dieciocho (18) meses 
contados desde la 
expedición de la 
presente norma. (…)

Anexo B: Principales 
Normas Internacionales
(…)
NFPA 
(…)
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Ítem
Presunto 

Incumplimiento
Base Legal Obligación Normativa

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

2

Durante la visita de 
supervisión realizada 
los días 14 y 15 de 
junio del 2017, se 
detectó que los 
cambios efectuados 
en el sistema contra 
incendios de los 
tanques 32T5, 6, 7, 8, 
9, 10 y 11, todavía no 
cuentan con Opinión 
Técnica Favorable, al 
igual que los tanques 
32T13 y 32T14.
El administrado indica 
que está en proceso 
de contratación de 
servicio de 
galvanizado de 
aspersores, como 
alternativa para el 
cumplimiento de la 
observación del 
material del sistema 
de anillos de agua de 
enfriamiento de los 
tanques. La empresa 
administrada solicitó 
plazo hasta abril 2017, 
para terminar la 
modificación, sin 
embargo, hasta la 
fecha de la visita de 
supervisión no ha 
realizado alguna 
modificación.

Artículo 88° del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias.

Artículo 88: Modificación 
de los Sistemas Contra 
Incendios
Al sistema contra 
incendios, sea fijo, 
semifijo o móvil, no se le 
deberá cambiar las 
especificaciones y 
parámetros del diseño 
original, sin la 
presentación del 
sustento técnico y la 
aprobación del 
OSINERGMIN en forma 
previa.

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT
CI, STA, SDA
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Ítem
Presunto 

Incumplimiento
Base Legal Obligación Normativa

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

3

Durante la visita de 
supervisión realizada 
los días 14 y 15 de 
junio del 2017 a las 
instalaciones de la 
Planta de Ventas El 
Milagro, se verificó 
que el volumen actual 
de agua contra 
incendio, no permite 
asegurar un 
abastecimiento de por 
lo menos cuatro (4) 
horas de reserva de 
agua, en base al 
máximo riesgo 
posible, ya que no 
existe red pública 
confiable en la zona. 
El estudio de riesgo 
establece que el 
mayor riesgo es 
incendio en tanque 
32T3 y 32T4, 
requiriendo una 
reserva mínima de 
1659 m3, para el 
escenario de mayor 
riesgo, siendo que 
sólo cuenta con una 
reserva de agua de 
1318 m3.

Numeral 91.5 del 
artículo 91° del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias
Artículo 87° del 
Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
052-93-EM y 
modificatorias

Artículo 91: (…)
Numeral 91.5): Se 
deberá asegurar un 
abastecimiento por lo 
menos de cuatro (4) 
horas de agua, al 
régimen de diseño 
considerando el mayor 
riesgo.
Reservas de agua:
- Cuatro (4) horas en 

base al máximo riesgo 
posible de la 
instalación.

- Una (1) hora cuando 
exista red pública 
confiable con 
capacidad superior al 
máximo riesgo posible 
de la instalación.

(…)

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT 
CI, STA, SDA
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Ítem
Presunto 

Incumplimiento
Base Legal Obligación Normativa

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

4

Durante la visita de 
supervisión realizada 
los días 14 y 15 de 
junio del 2017 a las 
instalaciones de la 
Planta de Ventas El 
Milagro, se verificó 
que Petroperú no 
cuenta con 
documentos que 
evidencien que las 
cámaras de espuma 
instalados en los 
tanques N° 2, 13 y 14, 
cumplen con el 
requerimiento 
mínimo para 
aplicación de espuma 
con cámara de 
espuma para descarga 
en superficie, lo cual 
no permite su 
evaluación, por lo que  
deberán demostrar 
que las cámaras de 
espuma de los 
tanques mencionados, 
cumplen con los 
citados 
requerimientos.

Artículo 91° del 
Reglamento de 
Seguridad en el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos, 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
052-93-EM y 
modificatorias.

Artículo 91: Los sistemas 
de aplicación fijos, salvo 
las excepciones que 
indica la norma NFPA 11 
(3.2.5.1) serán capaces 
de suministrar una 
solución de espuma no 
menor a 4.1 lpm/m2 

(0.10 gpm/p2) para el 
caso de hidrocarburos y 
de 6.5 lpm/m2 (0.15 
gpm/p2 ) para solventes 
polares, por espacio de 
tiempo no menor a 30 
minutos para líquidos 
con puntos de 
inflamación entre 37.8 
oC y 93.3 oC (100 oF y 200 
oF) o de 55 minutos en 
los casos de petróleo 
crudo o líquidos con 
punto de inflamación 
menores a 37.8 oC (100 
oF).

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT 
CI, STA, SDA.
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Ítem
Presunto 

Incumplimiento
Base Legal Obligación Normativa

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

5

Durante la visita de 
supervisión realizada 
los días 14 y 15 de 
junio del 2017 a las 
instalaciones de la 
Planta de Ventas El 
Milagro, se verificó 
que el administrado 
efectúa controles 
periódicos: 
inspecciones y 
mantenimiento y 
pruebas al sistema 
contra incendios, 
según lo establecido 
en su sistema 
integrado de gestión 
(SIG), sin embargo, no 
utiliza los formatos 
establecidos por la 
norma NFPA 25.

Artículo 78°, 
numeral 80.3 del 
artículo 80°, 
numeral 94.4 del 
artículo 94° y Anexo 
B del reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias.
Numerales 4.3 y 8.4 
y los capítulos 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 y 13 
de la NFPA 25 
E77dición 2014.

Artículo 78: (…)
En el diseño y 
construcción de las 
Instalaciones de 
Hidrocarburos en cuanto 
se refiere a la Seguridad 
operativa y protección 
contra incendio, se 
deberá tener en cuenta 
las normas NFPA 10, 11, 
11A, 12A, 13, 14, 15, 16, 
17, 17A, 18, 20, 22, 24, 
25, 30, 30A, 307, 54, 58, 
59, 59 A, 70, 77, 101 y 
780, entre otras

Artículo 80: (…)
Numeral 80.3): A falta de 
normas nacionales, los 
sistemas contra 
incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas 
mecánicos de aplicación 
de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o 
sustituto que no afecte 
el ambiente, se regirán 
por las normas NFPA 1, 
10, 11, 11A, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 17A, 18, 20, 
22, 24, 25, 30, 58, 59, 59 
A, 70, 72 u otras 
comprobadamente 
equivalentes y aceptadas 
por el Osinergmin.

Artículo 94 (…).
Numeral 94.4: El diseño, 
instalación, operación y 
mantenimiento del 
sistema de agua de 
enfriamiento deberá 
estar de acuerdo a las 
NFPAs 13, 14, 15, 20, 22, 
24 y 25, o API 2510A, en 
ausencia de normas 
nacionales

Anexo B: Principales 
Normas Internacionales
(…)
NFPA 25, 
Numeral 4.3. 

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT 
CI, STA, SDA
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Ítem
Presunto 

Incumplimiento
Base Legal Obligación Normativa

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

Numeral 4.3.1. Los 
registros de las 
inspecciones, pruebas y 
mantenimiento del 
sistema y sus 
componentes deben 
estar a disposición de la 
autoridad competente 
cuando lo requiera.

Anexo B. “B.1.Los 
formularios [ver 
ilustraciones B.1(a) 
hasta B.1 (p)] necesitan 
completarse según los 
requisitos de la NFPA 25 
para los equipos que se 
están inspeccionando, 
probando o 
manteniendo, o 
cualquier combinación 
de éstos”.

6

Durante la visita de 
supervisión realizada 
los días 14 y 15 de 
junio del 2017 a las 
instalaciones de la 
Planta de Ventas El 
Milagro, la empresa 
no ha podido 
demostrar que cuenta 
con un profesional 
especializado y 
calificado en 
prevención y lucha 
contra incendio, a 
cargo de la 
organización contra 
incendio. La empresa 
manifestó que el 
encargado de 
seguridad de la 
planta, es el Ing. 
Lázaro Ubillús, sin 
embargo, hasta la 
fecha del presente 
informe no ha 
cumplido con 
demostrarlo.

Artículo 94° del 
reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 
052-93-EM y 
modificatorias

Artículo 94: Deberá 
existir una organización 
contra incendio que 
indique funciones y 
responsabilidades del 
personal propio y de 
apoyo con que se pueda 
contar, bajo la 
supervisión de un 
Profesional especializado 
y calificado en 
Prevención y Lucha 
contra incendio

2.8.2
MULTA HASTA 

350 UIT

8
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Ítem
Presunto 

Incumplimiento
Base Legal Obligación Normativa

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos

Sanciones 
Aplicables 
según la 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos1

7

La empresa Petróleos 
del Perú – Petroperú 
SA. ha consignado 
información inexacta 
en los ítems N° 04 y 
48 de su Declaración 
Jurada de 
Cumplimiento de 
Obligaciones relativas 
a las Condiciones 
Técnicas y de 
Seguridad de las 
Unidades 
Supervisadas – PDJ N° 
33165-20160930-
071601-379-54752, 
presentada en 
setiembre de 2016; 
por cuanto:

a. No se evidencia 
que realiza las 
inspecciones, 
mantenimientos y 
pruebas al sistema 
contra incendios 
de acuerdo a lo 
establecido en la 
NFPA 25 y cuenta 
con los registros 
respectivos.

b. No evidencia que se 
tiene una 
organización de 
seguridad y contra 
incendio, dirigida 
por un profesional 
colegiado y 
especializado en la 
materia, 
responsable de 
que el equipo de 
seguridad sea 
apropiadamente 
mantenido y el 
personal sea 
entrenado en la 
seguridad de la 
instalación.

Artículo 5° de la Ley 
N° 27332;  y  
artículos 5 y 22  del 
Procedimiento de 
Declaraciones 
Juradas de 
Cumplimiento de 
Obligaciones 
relativas a las 
Condiciones 
Técnicas y de 
Seguridad de las 
Unidades 
Supervisadas – PDJ, 
aprobado por 
Resolución de 
Consejo Directivo N° 
223-2012-OS/CD.

Ley N° 27332 – Ley 
Marco de los 
Organismos Reguladores

Artículo 5.- Facultades 
fiscalizadoras y 
sancionadoras 
específicas
Los Organismos 
Reguladores gozarán de 
las facultades 
establecidas en el Título 
I del Decreto Legislativo 
Nº 807.

Procedimiento aprobado 
por RCD N° 223-2012-
OS/CD
 
Artículo 5.- Información 
a Entregar.
El titular deberá declarar 
anualmente, en los 
plazos, formatos y 
medios establecidos en 
el presente 
procedimiento, las 
condiciones técnicas y 
de seguridad 
correspondientes a su 
unidad (…).

Artículo 22.- Control 
posterior.
La información 
presentada por los 
titulares en sus 
respectivas 
Declaraciones Juradas de 
Cumplimiento de las 
Obligaciones relativas a 
las Condiciones Técnicas 
y de Seguridad se 
encuentra sujeta a 
fiscalización posterior 
por parte de Osinergmin, 
pudiendo realizar visitas 
de supervisión.

1.13
Multa hasta 

5500 UIT
CE, STA, SDA
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5. Mediante Oficio N° 2612-2017, notificado el 03 de noviembre de 2017, se inició el 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa Petroperú, adjuntándose como 
sustento de las imputaciones el Informe de Instrucción N° DSHL-865-2017, y concediéndole 
a dicha fiscalizada el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus respectivos 
descargos.

6. A través del escrito de registro N° 201700083957, ingresado el 08 de noviembre de 2017, la 
empresa Petroperú, solicitó ampliación del plazo otorgado con Oficio Nº 2698-2017 para la 
presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, lo 
cual fue concedido con Oficio N° 4224-2017-OS-DSHL notificado el 15 de noviembre de 
2017.

7. A través del escrito de registro N° 201700083957, ingresado el 10 de noviembre de 2017, la 
empresa Petroperú, solicitó ampliación del plazo otorgado con Oficio Nº 2698-2017 para la 
presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, tras 
lo cual, mediante Oficio N° 4285-2017-OS-DSHL notificado el 22 de noviembre de 2017, se 
indicó que ya se había otorgado el plazo adicional solicitado.

8. Con Carta PNO-0134-2017, recibida el 30 de noviembre de 2017, la empresa Petroperú 
formuló sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador comunicado 
con Oficio N° 2612-2017.

9. Mediante Resolución de División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos N° 3488-2018-
OS-DSHL e Informe N° 602-2018-OS-DSHL-AEHL/ABOG, notificados el 20 de julio de 2018, se 
comunica a Petroperú la ampliación por tres (3) meses adicionales, del plazo original de 
nueve (9) meses establecido para emitir la resolución que culmine la primera instancia del 
presente procedimiento administrativo sancionador; ello, en aplicación de lo dispuesto en 
el numeral 28.2 del artículo 28° del Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las 
Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 040-2018-OS/CD.

10. Con fecha 22 de octubre de 2018, se emitió el Informe Final de Instrucción N°  784-2018-
OS-DSHL-USPR, que concluyó, entre otros, que corresponde disponer el archivo del 
presente procedimiento administrativo sancionador, en el extremo referido a los 
incumplimientos N° 5 y 6, detallados en el numeral 4 de la presente resolución.

11. Mediante Oficio N° 2789-2018-OS-DSHL/USPR, notificado el día 23 de octubre de 2018, se 
remitió a la empresa fiscalizada el  Informe Final de Instrucción N° 784-2018-OS-DSHL- 
USPR, a través del cual se le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para la remisión de sus 
descargos.

12. A través de escrito de registro N° 201200119976, del 24 de octubre de 2018, la empresa 
Petroperú, solicita una ampliación de plazo de diez (10) días hábiles, con la finalidad de 
remitir información solicitada en el Oficio N° 2789-2018-OS-DSHL/USPR.

13. Mediante Oficio N° 2840-2018-OS-DSHL, de fecha 25 de octubre de 2018, se comunicó a la 
empresa Petroperú que su solicitud de no correspondía amparar ampliación de plazo, por 
lo que debía presentar sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 784-2018-OS-DSHL- 
USPR, dentro del plazo otorgado mediante el Oficio N° 2789-2018-OS-DSHL/USPR.
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14. Vencido el plazo para la presentación de sus descargos, la empresa Petroperú no ha 
presentado descargo alguno contra el Informe Final de Instrucción N° 784-2018-OS-DSHL- 
USPR, pese a haber sido correctamente notificada.

Análisis de los actuados en el expediente N° 201700083957.

15. Es materia de análisis del presente procedimiento evaluar técnica y jurídicamente los 
descargos presentados y otras consideraciones que resulten necesarias para determinar la 
existencia de infracciones administrativas sancionables.

16. Conforme a lo señalado en el numeral 14 de la presente resolución, habiéndose vencido el 
plazo otorgado para tal efecto, la empresa Petroperú no ha presentado descargos 
relacionados a los presuntos incumplimientos y sanciones contenidas en el Informe Final de 
Instrucción N° 784-2018-OS-DSHL -USPR, a pesar de haber sido correctamente notificada, y 
de que no se le haya otorgado plazo adicional alguno; por lo que no ha desvirtuado, ni el 
fundamento, ni el cálculo de multa realizado de las infracciones materia del presente 
procedimiento administrativo sancionador.

17. Asimismo, tampoco se ha presentado oposición alguna respecto al archivo del presente 
procedimiento, en el extremo referido a los incumplimientos N° 5 y 6, detallados en el 
numeral 4 de la presente resolución; en tal sentido, corresponde ratificar lo concluido en el 
Informe Final de Instrucción N° 784-2018-OS-DSHL -USPR, en dicho extremo

18. En tal sentido, de los actuados del presente procedimiento administrativo sancionador, se 
concluye que la empresa fiscalizada ha incurrido en la comisión de los incumplimientos N° 
1, 2, 3, 4 y 7; en tal sentido, se ha acreditado que la empresa fiscalizada incumplió lo 
dispuesto en los artículos 87°, 88°, 91°  del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y modificatorias, en el artículo 91° del Reglamento de Seguridad en el 
Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y 
modificatorias, en el  artículo 5° de la Ley N° 27332;  y  artículos 5 y 22  del Procedimiento 
de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones relativas a las Condiciones 
Técnicas y de Seguridad de las Unidades Supervisadas – PDJ, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 223-2012-OS/CD.

19. En consecuencia, corresponde ratificar lo concluido en el Informe Final de Instrucción N° 
784-2018-OS-DSHL -USPR, respecto de la determinación de responsabilidad administrativa 
de la empresa Petroperú, por la comisión de los incumplimientos N° 1, 2, 3, 4 y 7; 
asimismo, se concluye también que corresponde ratificar lo concluido por el referido 
informe, respecto del archivo del presente procedimiento administrativo sancionador, en el 
extremo referido a los incumplimientos N° 5 y 6. En tal sentido, se procede a determinar las 
sanciones correspondientes, en base al cálculo de multa detallado en el Informe Final de 
Instrucción N° 784-2018-OS-DSHL -USPR.

De la determinación de la sanción a imponer

20. 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 
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incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia 
de Osinergmin constituye infracción sancionable.

21. De conformidad con la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, y el análisis de los 
descargos efectuados por Petroperú, se disponen las sanciones que podrán aplicarse 
respecto de los incumplimientos verificados en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, de la siguiente manera: 

N° Incumplimiento Verificado
Base Legal

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos2

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas 
y Sanciones de 
Hidrocarburos3

1

Durante la visita de 
supervisión realizada los días 
14 y 15 de junio del 2017 a 
las instalaciones de la Planta 
de Ventas El Milagro, se 
detectó que la empresa 
Petróleos del Perú - 
Petroperú S.A. no cuenta 
con los certificados de 
recepción del sistema contra 
incendio de los equipos.
El administrado indica que 
está en proceso de cumplir 
con la observación a los 
anillos de agua de 
enfriamiento de los tanques 
32T5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, para 
luego proceder a contratar 
una consultora para la 
ejecución de las pruebas 
certificadas. Cabe indicar 
que el administrado solicitó 
plazo de ejecución estimado 
para abril 2017, fecha 
vencida sin haber efectuado 
descargo de la observación.

Artículo 78°; numeral 
80.3 del artículo 80°; 
Artículo 87°; Cuarta 
Disposición Transitoria y 
Anexo B del Reglamento 
de Seguridad en las 
Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias.
Capítulo 14, NFPA 20, 
versión 2016.

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT;
 CI, STA, SDA

2   Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin Nº 271-
2012-

     OS/CD y modificatorias.
3  LEYENDA: UIT: Unidad Impositiva Tributaria, CE: Cierre de Establecimiento, PO: Paralización de Obras, RIE: Retiro de Instalaciones 

y/o  Equipos, CB: Comiso de Bienes, STA: Suspensión Temporal de Actividades, SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.
12
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N° Incumplimiento Verificado
Base Legal

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos2

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas 
y Sanciones de 
Hidrocarburos3

2

Durante la visita de 
supervisión realizada los días 
14 y 15 de junio del 2017, se 
detectó que los cambios 
efectuados en el sistema 
contra incendios de los 
tanques 32T5, 6, 7, 8, 9, 10 y 
11, todavía no cuentan con 
Opinión Técnica Favorable, 
al igual que los tanques 
32T13 y 32T14.
El administrado indica que 
está en proceso de 
contratación de servicio de 
galvanizado de aspersores, 
como alternativa para el 
cumplimiento de la 
observación del material del 
sistema de anillos de agua 
de enfriamiento de los 
tanques. La empresa 
administrada solicitó plazo 
hasta abril 2017, para 
terminar la modificación, sin 
embargo, hasta la fecha de 
la visita de supervisión no ha 
realizado alguna 
modificación.

Artículo 88° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM y 
modificatorias.

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT
CI, STA, SDA
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N° Incumplimiento Verificado
Base Legal

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos2

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas 
y Sanciones de 
Hidrocarburos3

3

Durante la visita de 
supervisión realizada los días 
14 y 15 de junio del 2017 a 
las instalaciones de la Planta 
de Ventas El Milagro, se 
verificó que el volumen 
actual de agua contra 
incendio, no permite 
asegurar un abastecimiento 
de por lo menos cuatro (4) 
horas de reserva de agua, en 
base al máximo riesgo 
posible, ya que no existe red 
pública confiable en la zona. 
El estudio de riesgo 
establece que el mayor 
riesgo es incendio en tanque 
32T3 y 32T4, requiriendo 
una reserva mínima de 1659 
m3, para el escenario de 
mayor riesgo, siendo que 
sólo cuenta con una reserva 
de agua de 1318 m3.

Numeral 91.5 del artículo 
91° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM y modificatorias
Artículo 87° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y 
modificatorias

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT
CI, STA, SDA

4

Durante la visita de 
supervisión realizada los días 
14 y 15 de junio del 2017 a 
las instalaciones de la Planta 
de Ventas El Milagro, se 
verificó que Petroperú no 
cuenta con documentos que 
evidencien que las cámaras 
de espuma instalados en los 
tanques N° 2, 13 y 14, 
cumplen con el 
requerimiento mínimo para 
aplicación de espuma con 
cámara de espuma para 
descarga en superficie, lo 
cual no permite su 
evaluación, por lo que  
deberán demostrar que las 
cámaras de espuma de los 
tanques mencionados, 
cumplen con los citados 
requerimientos.

Artículo 91° del 
Reglamento de Seguridad 
en el Almacenamiento de 
Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 
052-93-EM y 
modificatorias.

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT
CI, STA, SDA
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N° Incumplimiento Verificado
Base Legal

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos2

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas 
y Sanciones de 
Hidrocarburos3

7

La empresa Petróleos del 
Perú – Petroperú SA. ha 
consignado información 
inexacta en los ítems N° 04 y 
48 de su Declaración Jurada 
de Cumplimiento de 
Obligaciones relativas a las 
Condiciones Técnicas y de 
Seguridad de las Unidades 
Supervisadas – PDJ N° 
33165-20160930-071601-
379-54752, presentada en 
setiembre de 2016; por 
cuanto:

a. No se evidencia que 
realiza las inspecciones, 
mantenimientos y pruebas 
al sistema contra 
incendios de acuerdo a lo 
establecido en la NFPA 25 
y cuenta con los registros 
respectivos.

b.No evidencia que se tiene 
una organización de 
seguridad y contra 
incendio, dirigida por un 
profesional colegiado y 
especializado en la 
materia, responsable de 
que el equipo de 
seguridad sea 
apropiadamente 
mantenido y el personal 
sea entrenado en la 
seguridad de la 
instalación.

Artículo 5° de la Ley N° 
27332;  y  artículos 5 y 22  
del Procedimiento de 
Declaraciones Juradas de 
Cumplimiento de 
Obligaciones relativas a 
las Condiciones Técnicas 
y de Seguridad de las 
Unidades Supervisadas – 
PDJ, aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 223-2012-
OS/CD.

1.13
Multa hasta 5500 

UIT
CE, STA, SDA

22. El artículo 25 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD4, establece los criterios 
que se consideran en los casos que corresponda graduar las sanciones por haberse 
establecido un rango en la Escala de Multas y Sanciones. Asimismo, las multas se calculan de 
conformidad con las pautas, criterios y metodología dispuestos en la Resolución de Gerencia 
General Nº 352, siendo la fórmula a aplicar para la determinación de la multa, la siguiente: 

4  Vigente al momento de iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador.
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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)
α = Porcentaje del perjuicio que se carga en la multa administrativa.
D = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción.
p = Probabilidad de detección.
A = (1 + ∑ Fi / 100) = Atenuantes y/o Agravantes.
Fi= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable.

23. Teniendo en consideración los criterios arriba mencionados, deberán considerarse los 
siguientes valores: 

FACTOR DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN (P): Para este caso, se encontrará asociado a 
una probabilidad de detección del 100%, en tanto la detección de los incumplimientos no 
fue por motivación del administrado.

PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (D): En el presente caso no se 
considera el factor daño5, por lo que para efectos matemáticos, se atribuye a este valor el 
valor cero (0).

VALOR DEL FACTOR A: En el presente caso, la unidad no ha reportado factores atenuantes 
y agravantes, por lo que de la aplicación matemática del factor A, se obtiene como 
resultado el valor de 1. 

BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que Petroperú, responsable del cumplimiento de las 
condiciones de seguridad en su Planta de Ventas, no cumplió con mantener las condiciones 
de seguridad establecidas en la normativa señalada en el numeral 21 de la presente 
resolución, la obtención del factor B para las correspondientes multas se efectúa de 
conformidad con lo señalado en los siguientes cuadros: 

Incumplimiento Nº 1:

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - 
Fecha 

infracción

Presup. a 
la fecha de 

la 
infracción

Gestión para realización de pruebas 
de verificación de sistema contra 
incendio. Revisión de 
procedimientos (1d), cálculos 
hidráulicos (2d), coordinaciones 
para pruebas y verificar en campo 
(2d), pruebas(2d). Profesional 
Especializado de nivel 1 (Senior) 
$73.0 por un lapso de 7 días 8 horas 
c/d.

 4 088.00 No aplica  233.50  244.96  4 288.47

Costo de agua para la prueba (30 
minutos)

  133.88 No aplica  244.79  244.96   133.97

Costo de combustible de 
  007.32 No aplica  245.52  244.96   007.30

5 Criterio adoptado de conformidad con el Memorándum Nº 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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motobomba Contra Incendio
Cálculo del costo de elaboración 
Procedimiento de Pruebas del SCI y 
documentos adicionales (2d), 
participación en pruebas (2d). 02 
técnicos juniorx04 días x 08h/d a un 
costo de ($20 x hora)

 1 280.00 No aplica  233.50  244.96  1 342.77

Cálculo del costo del representante 
del contratista para actividades de 
ingeniería para la verificación total 
del sistema contra incendio 
comparando con los planos de 
ingeniería del sistema, cálculos 
hidráulicos, se requiere 1 ingeniero 
senior x8 hx3días a $73 x hora y 1 
ingeniero junior x 8h x 3 días a $35 x 
hora.

 2 592.00 No aplica  233.50  244.96  2 719.11

Fecha de la infracción y/o detección Junio 2017
Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  8 491.63
Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  5 986.60
Fecha de cálculo de multa Enero 2018
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 7
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 $  6 345.97
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/  20 613.71
Factor B de la Infracción en UIT 4.97
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT6 4.97

Notas:
IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/.
Para el costo de Gestión para realización de pruebas de verificación de sistema contra incendio. Revisión de procedimientos (1d), 
cálculos hidráulicos (2d), coordinaciones para pruebas y verificar en campo (2d), pruebas(2d). Profesional Especializado de nivel 1 
(Senior) $73.0 por un lapso de 7 días 8 horas c/d.
Para el Costo de agua para la prueba (30 minutos), se considera el costo de S/ x m3 de 3.829, del recibo de agua de emapa san Martin 
de Julio 2017. La Bomba C.I. suministra 1000 GPM x 30 minutos de la prueba / 264 que es el factor conversión nos da un valor de 113.6 
m3 x 3.829 = S/ 435.11 al T.C. 3.25 de Julio 2017 = US$ 133.88.
Para el Costo de combustible usado por la bomba contra incendio, se considera el costo del diésel obtenido de la lista de precios de 
Petroperú S.A. de agosto 2017. Para el Milagro se considera que 1 galón de diésel cuesta 6.51 + 1.40 = S/ 7.91 x galón. Para la prueba 
se usarán 3 galones, entonces 7.91 x 3 / 3.24 = US$ 7.32.
Para el Cálculo del costo del representante del contratista para actividades de ingeniería para la verificación total del sistema contra 
incendio comparando con los planos de ingeniería del sistema, cálculos hidráulicos, se requiere 1 ingeniero senior x 8 h x 3días a $73 x 
hora y 1 ingeniero junior x 8h x 3 días a $35 x hora. = US$ 2592.0
Según Costo Hora – Hombre, vivienda, alimentación y gastos administrativos, actualizado a junio 2013, que es utilizado por la Oficina 
de Logística de Osinergmin, en base a un estudio realizado por la Pricewaterhouse Coopers, para evaluar los costos referenciales por 
contratación de terceros.

Incumplimiento Nº 2:

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - 
Fecha 

infracción

Presup. a 
la fecha de 

la 

6 UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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infracción

Desarrollo de la Ingeniería para el 
Proyecto de Modificación del 
Sistema Contraincendios de la PV EL 
Milagro, elaborado por un 
profesional especializado de nivel 
1(Senior): US$ 73 *8h*5 días + 1 
profesional junior US$ 35 *8h*10 
días.  Para posterior tramite de la 
solicitud de la Opinión Técnica 
Favorable (OTF) del proyecto ante 
Osinergmin.

 5 720.00 No aplica  233.50  244.96  6 000.51

Fecha de la infracción y/o detección Junio 2017
Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  6 000.51
Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  4 230.36
Fecha de cálculo de multa Enero 2018
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 7
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 $  4 484.30
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/  14 566.42
Factor B de la Infracción en UIT 3.51
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 3.51

Notas:
IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/.
Para el Cálculo del costo del Desarrollo de la Ingeniería para el Proyecto de Modificación del Sistema Contraincendios de la PV EL 
Milagro, elaborado por un profesional especializado de nivel 1(Senior): US$ 73 *8h*5 días + 1 profesional junior US$ 35 *8h*10 días. = 
US$ 5720.0
Según Costo Hora – Hombre, vivienda, alimentación y gastos administrativos, actualizado a junio 2013, que es utilizado por la Oficina 
de Logística de Osinergmin, en base a un estudio realizado por la Pricewaterhouse Coopers, para evaluar los costos referenciales por 
contratación de terceros.

Incumplimiento Nº 3:

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a 
la fecha de 

la 
infracción

Construcción de 1 tanque API 
650 para almacenar 2144 
barriles  (2144 x 42)

 90 048.00 No aplica  229.60  244.96  96 069.74

Fecha de la infracción y/o detección Junio 2017
Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  96 069.74
Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  67 729.17
Fecha de cálculo de multa Enero 2018
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 7
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 $  71 794.85
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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/
 233 

212.35
Factor B de la Infracción en UIT 56.20
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 56.20

Notas:
IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/.
Para el Cálculo del costo construcción de 1 tanque API 650 para almacenar agua para uso contra incendio de 2144 barriles (341 m3), se 
considera el presupuesto de MYC Pariñas de diciembre 2012, el mismo que considera un costo de US$ 42 x barril. Entonces, 2144 x 42 
= US$ 90048.0

Incumplimiento Nº 4:

Presupuestos
Monto del 

presupuesto 
($)

Fecha de 
subsanación

IPC - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a 
la fecha de 

la 
infracción

Costo de 30 gal espuma para la 
prueba (5 minutos; 1000 GPm x 
3%)

 1 418.40 No aplica  218.01  244.96  1 593.71

Fecha de la infracción y/o detección Junio 2017
Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  1 593.71
Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  1 123.57
Fecha de cálculo de multa Enero 2018
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 7
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 $  1 191.02
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/  3 868.79
Factor B de la Infracción en UIT 0.93
Factor D de la Infracción en UIT 0.00
Probabilidad de detección 1.00
Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 0.93

Notas:
IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/.
Para el Costo de Espuma, se considera el presupuesto de la empresa Exanco SAC. Para la prueba se necesitarán 30 galones. El 
presupuesto es de US$ 10401.6 por 220 galones, por lo que para 30 galones = US$ 1418.40. EL costo de los profesionales y del agua 
para la realización de las pruebas, se han considerado en el incumplimiento N° 1.

Incumplimiento Nº 7:

Mediante Memorándum N° GFHL-DOP-542-2013 de fecha de 28 febrero de 2013, se señaló 
que el criterio específico para determinar el monto de multa que correspondería imponer 
por presentación de información inexacta en la declaración jurada deberá ser similar al 
establecido en la Resolución de Gerencia General N° 352 para los casos de presentación de 
información falsa dado que presentan la misma racionalidad económica.
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Por lo señalado, el monto de multa que corresponderá imponer para los casos de 
presentación de información inexacta en la declaración jurada, es aquel que corresponde a la 
sumatoria de los montos establecidos para cada una de las infracciones que no fueron 
declaradas como tales, sin perjuicio del monto de multa que corresponde aplicar por el 
incumplimiento de las normas técnicas y de seguridad. Asimismo, en caso no se haya 
contemplado una sanción pecuniaria para la infracción, el monto de multa a aplicar será de 
0.10 (diez centésimas) de la UIT.

En tal sentido, la multa por proporcionar información inexacta en el PDJ N° 33165-20160930-
071601-379-54752, presentada en setiembre de 2016, es la siguiente:

Ítem 
N°

Pregunta respecto de la cual se consignó información inexacta
Numeral

de la 
Tipificación

MULTA 
APLICABLE

EN UIT

04

Sistemas de prevención y extinción de incendios
¿Se realiza las inspecciones, mantenimientos y pruebas al sistema 
contra incendios de acuerdo a lo establecido en la NFPA 25 y se 
cuenta con los registros respectivos?

1.13 0.10

48

¿Se tiene una organización de seguridad y contra incendio, dirigida 
por un profesional colegiado y especializado en la materia, 
responsable de que el equipo de seguridad sea apropiadamente 
mantenido y el personal sea entrenado en la seguridad de la 
instalación?

1.13 0.10

TOTAL 0.20

RESUMEN DE MULTAS QUE SE PROPONEN APLICAR

Nro Infracciones 
Factor 

B
Factor 

D
Factor 

A
Probabilidad 
de Detección

Multa 
en UIT

1 1: No cuenta con los certificados de recepción de las 
pruebas del sistema contra incendio. 4.97 0.00 1.00 100% 4.97

2
02: los cambios efectuados en el sistema contra 
incendios de los tanques 32T5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 
todavía no cuentan con Opinión Técnica Favorable, al 
igual que los tanques 32T13 y 32T14.

3.51 0.00 1.00 100% 3.51

3
3: No cuenta con almacenamiento de agua para uso 
contra incendio para 4 horas. Le falta 341 m3 (2144 
barriles).

56.20 0.00 1.00 100% 56.20
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Nro Infracciones 
Factor 

B
Factor 

D
Factor 

A
Probabilidad 
de Detección

Multa 
en UIT

4

4: No cuenta con evidencia que las cámaras de 
espuma instalados en los tanques N° 2, 13 y 14, 
cumplen con el requerimiento mínimo para aplicación 
de espuma con cámara de espuma para descarga en 
superficie.

0.93 0.00 1.00 100% 0.93

7
Declarar en forma inexacta
en los ítems 04 y 48 del PDJ N° 33165-20160930-
071601-379-54752

 0.20  0.00 1.00  100% 0.20

24. En ese sentido, respecto a los Incumplimientos N° 1, 2, 3, 4 y 7 contenidos en el Informe de 
Instrucción N° DSHL-865-2017, corresponde graduar las sanciones a imponer dentro de los 
rangos establecidos, de acuerdo a lo señalado en el cálculo de multas detallado en los 
párrafos precedentes; por lo que a continuación se detallan las sanciones aplicables a las 
infracciones verificadas en el presente procedimiento administrativo sancionador: 

N
º

INCUMPLIMIENTO
NUMERAL 

DE LA 
TIPIFICACIÓN

SANCIÓN 
SEGUN 

TIPIFICACION Y 
ESCALA

MULTA 
APLICABLE 

EN UIT

1

Durante la visita de supervisión realizada los días 14 y 
15 de junio del 2017 a las instalaciones de la Planta 
de Ventas El Milagro, se detectó que la empresa 
Petróleos del Perú - Petroperú S.A. no cuenta con los 
certificados de recepción del sistema contra incendio 
de los equipos.
El administrado indica que está en proceso de 
cumplir con la observación a los anillos de agua de 
enfriamiento de los tanques 32T5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 
para luego proceder a contratar una consultora para 
la ejecución de las pruebas certificadas. Cabe indicar 
que el administrado solicitó plazo de ejecución 
estimado para abril 2017, fecha vencida sin haber 
efectuado descargo de la observación.

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT
CI, STA, SDA

4.97

2

Durante la visita de supervisión realizada los días 14 y 
15 de junio del 2017, se detectó que los cambios 
efectuados en el sistema contra incendios de los 
tanques 32T5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, todavía no cuentan 
con Opinión Técnica Favorable, al igual que los 
tanques 32T13 y 32T14.
El administrado indica que está en proceso de 
contratación de servicio de galvanizado de 
aspersores, como alternativa para el cumplimiento 
de la observación del material del sistema de anillos 
de agua de enfriamiento de los tanques. La empresa 
administrada solicitó plazo hasta abril 2017, para 
terminar la modificación, sin embargo, hasta la fecha 
de la visita de supervisión no ha realizado alguna 
modificación.

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT
CI, STA, SDA

3.51
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N
º

INCUMPLIMIENTO
NUMERAL 

DE LA 
TIPIFICACIÓN

SANCIÓN 
SEGUN 

TIPIFICACION Y 
ESCALA

MULTA 
APLICABLE 

EN UIT

3

Durante la visita de supervisión realizada los días 14 y 
15 de junio del 2017 a las instalaciones de la Planta 
de Ventas El Milagro, se verificó que el volumen 
actual de agua contra incendio, no permite asegurar 
un abastecimiento de por lo menos cuatro (4) horas 
de reserva de agua, en base al máximo riesgo 
posible, ya que no existe red pública confiable en la 
zona. El estudio de riesgo establece que el mayor 
riesgo es incendio en tanque 32T3 y 32T4, 
requiriendo una reserva mínima de 1659 m3, para el 
escenario de mayor riesgo, siendo que sólo cuenta 
con una reserva de agua de 1318 m3.

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT
CI, STA, SDA

56.20

4

Durante la visita de supervisión realizada los días 14 y 
15 de junio del 2017 a las instalaciones de la Planta 
de Ventas El Milagro, se verificó que Petroperú no 
cuenta con documentos que evidencien que las 
cámaras de espuma instalados en los tanques N° 2, 
13 y 14, cumplen con el requerimiento mínimo para 
aplicación de espuma con cámara de espuma para 
descarga en superficie, lo cual no permite su 
evaluación, por lo que  deberán demostrar que las 
cámaras de espuma de los tanques mencionados, 
cumplen con los citados requerimientos.

2.13.8
Multa de hasta 

300 UIT
CI, STA, SDA

0.93

7

La empresa Petróleos del Perú – Petroperú SA. ha 
consignado información inexacta en los ítems N° 04 y 
48 de su Declaración Jurada de Cumplimiento de 
Obligaciones relativas a las Condiciones Técnicas y de 
Seguridad de las Unidades Supervisadas – PDJ N° 
33165-20160930-071601-379-54752, presentada en 
setiembre de 2016; por cuanto:

a. No se evidencia que realiza las inspecciones, 
mantenimientos y pruebas al sistema contra 
incendios de acuerdo a lo establecido en la NFPA 
25 y cuenta con los registros respectivos.

b. No evidencia que se tiene una organización de 
seguridad y contra incendio, dirigida por un 
profesional colegiado y especializado en la 
materia, responsable de que el equipo de 
seguridad sea apropiadamente mantenido y el 
personal sea entrenado en la seguridad de la 
instalación.

1.13
Multa hasta 

5500 UIT
CE, STA, SDA

0.20

25. En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, se propone aplicar a la empresa 
fiscalizada las sanciones indicadas en el numeral 24 de la presente resolución, por los 
incumplimientos acreditados en el procedimiento administrativo sancionador.

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 de Procedimiento 
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Administrativo General, Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; la 
Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y su modificatoria; y 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.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DISPONER el ARCHIVO DEFINITIVO del presente procedimiento administrativo 
sancionador, en el extremo referido los incumplimientos N° 5 y 6, señalado en el numeral 4 de la 
presente resolución, en merito a los argumentos contenidos en el Informe Final de Instrucción N° 
784-2018-OS-DSHL –USPR, previamente notificado, y en los numerales precedentes.

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos de Perú – Petroperú S.A. con una multa de 
cuatro con noventa  y siete centésimas (4.97) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigente a la 
fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170008395701

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos de Perú – Petroperú S.A. con una multa de tres 
con cincuenta y un centésimas (3.51) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigente a la fecha de 
pago, por el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170008395702

Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos de Perú – Petroperú S.A. con una multa de 
cincuenta y seis con veinte centésimas (56.20) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigente a la 
fecha de pago, por el incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170008395703

Artículo 5°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos de Perú – Petroperú S.A. con una multa de 
noventa y tres centésimas (0.93) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de 
pago, por el incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170008395704

Artículo 6°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos de Perú – Petroperú S.A. con una multa de 
veinte centésimas (0.20) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por 
el incumplimiento N° 7 señalado en el numeral 4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170008395705

Artículo 7°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado a través de los canales de 
atención (Agencias y banca por internet) de los bancos BCP, Interbank y Scotiabank con el 
nombre “MULTAS PAS” o, en el BBVA Continental con el nombre “OSINERGMIN MULTAS 
PAS”; 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 código de infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de 
manera documentada a Osinergmin de los pagos realizados.
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Artículo 8°.- NOTIFICAR a la empresa Petróleos de Perú – Petroperú S.A. el contenido de la 
presente Resolución.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos (e)
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