
1

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

OSINERGMIN N° 1089-2018-OS-DSHL

Lima, 21 de noviembre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201500083093, que contiene entre otros actuados, el Informe de Instrucción N° 
1219-2017-INAB-1 y, el Informe Final de Instrucción N° 766-2018-OS-DSHL-USEE, referidos a los 
incumplimientos a la normativa vigente del subsector hidrocarburos, por parte de la empresa 
MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU S.R.L. (en adelante, el Administrado), identificada con 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20195923753.

CONSIDERANDO:

1. Del 13 al 15 de diciembre de 2016, se realizó una visita de supervisión operativa a las 
instalaciones del Yacimiento Agua Caliente, ubicado en el Lote 31-D, de responsabilidad del 
Administrado, levantándose el Acta de Visita de Supervisión y/o Fiscalización N° 0001601, en 
cuyo Anexo se solicitó información. 

2. Conforme consta en el Informe de Instrucción N° 1219-2017-INAB-1 de fecha 3 de noviembre 
de 2017, en la instrucción realizada al Administrado, se verificaron los incumplimientos que se 
detallan a continuación:

N° Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

1

No cumplir con implementar las medidas de 
mitigación establecidas en el Estudio de 
Riesgos.

De la revisión de las medidas de mitigación 
establecidas en el Estudio de Riesgos del Lote 
31-D, Agua Caliente, y de lo observado en la 
visita de supervisión realizada del 13 al 15 de 
diciembre de 2016, se advirtió lo siguiente:

1.1 Medida de Mitigación N° 4 del Estudio 
de Riesgos:

“Evaluación periódica del estado de las 
válvulas”- Plazo Máximo de ejecución: 31 de 
julio de 2015.

Al respecto, de la Visita de Supervisión y de la 
documentación presentada por la empresa 
con Carta N° MGP-OPM-L-0026-2017 (Anexo 
3), se observa que, en la Tabla del Programa 
Anual de Mantenimiento Campo Agua 
Caliente, Lote 31-D 2016, no se registra la 
ejecución de los mantenimientos o revisiones 
periódicas del estado de las válvulas. Solo se 
registra el mantenimiento de una válvula el 
21 de diciembre 2015, por lo que la empresa 
fiscalizada no ha presentado ningún medio 

Numerales 20.1 y 20.4 
del artículo 20° del 
Reglamento de 
Seguridad para las 
Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM.

“Artículo 20.- De los Estudios de 
Riesgos

20.1 Las empresas autorizadas están 
obligadas a contar con un Estudio de 
Riesgos que haya sido elaborado de 
acuerdo a la normativa vigente y que 
contemple la evaluación de los riesgos 
que involucren a toda su actividad. La 
información contenida en el estudio 
de Riesgos y la implementación de las 
medidas de mitigación será de 
responsabilidad exclusiva de la 
empresa autorizada. (…)

20.4 El Estudio de Riesgos deberá 
analizar detalladamente todas las 
variables técnicas y naturales, que 
puedan afectar las instalaciones y su 
área de influencia, a fin de definir los 
métodos de control que eviten o 
minimicen situaciones de inseguridad, 
incluyendo el dimensionamiento de los 
sistemas y equipos contraincendios. 
Las medidas de mitigación 
establecidas en el Estudio de Riesgos 
serán de
obligatorio cumplimiento. (…)”
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probatorio que acredite el cumplimiento de 
la medida de mitigación antes indicada. 

1.2 Medida de Mitigación Nº 5 del Estudio 
de Riesgos:

“Prueba hidrostática de tuberías.” – Plazo 
Máximo de ejecución: 31 de octubre de 2015.  

Al respecto, de la Visita de Supervisión y de la 
documentación presentada por la empresa 
con Carta N° MGP-OPM-L-0026-2017, se 
observa que la empresa fiscalizada no ha 
presentado medio probatorio que acredite el 
cumplimiento de dicha medida, como es el 
contar con un cronograma de 
implementación o ejecución de dicha 
medida.

1.3 Medida de Mitigación Nº 6 del Estudio de 
Riesgos:

“Se recomienda la instalación de filtros 
adecuados para evitar obstrucción de 
tuberías.” – Plazo Máximo de ejecución: 30 
de noviembre de 2015.

Al respecto, de la Visita de Supervisión y de la 
documentación presentada por la empresa 
con carta N° MGP-OPM-L-0026-2017, se 
observa que la empresa fiscalizada no ha 
presentado ningún medio probatorio que 
acredite el cumplimiento de dicha medida, 
como es el contar con un cronograma de 
implementación y ejecución por lo que la 
empresa fiscalizada no ha cumplido con la 
medida de mitigación antes indicada. 
Asimismo, y según lo indicado por la 
normatividad vigente, las medidas de 
mitigación son de obligatorio cumplimiento, 
por lo cual el contenido de una 
recomendación debe ser cumplida.

1.4 Medida de Mitigación N° 8 del Estudio de 
Riesgos:

“Inspección periódica del estado de 
empaquetadura de válvulas” - Plazo Máximo 
de ejecución: 31 de julio 2015.

Al respecto, de la Visita de Supervisión y de la 
documentación presentada por la empresa 
con carta N° MGP-OPM-L-0026-2017 (Anexo 
3), se observa que, en la Tabla del Programa 
Anual de Mantenimiento Campo Agua 
Caliente, Lote 31-D 2016, no se registran las 
inspecciones periódicas del estado de 
empaquetaduras de las válvulas. Solo se 
registra el mantenimiento de una válvula el 
21 de diciembre 2015.

1.5 Medida de Mitigación N° 10 del Estudio 
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de Riesgos:
“Comprar 167 galones de concentrado de 
Espuma para cumplir con el stock mínimo de 
Espuma” - Plazo Máximo de ejecución: 30 de 
setiembre de 2015.

Al respecto, de la Visita de Supervisión y de la 
documentación presentada por la empresa 
con carta N° MGP-OPM-L-0026-2017 (Anexo 
6), se observa que la empresa tiene una 
orden de compra de fecha 22 de setiembre 
2014, sin acreditar la llegada del material 
para contar con un stock mínimo de respaldo1

, medida que debió ser ejecutada hasta el 30 
de setiembre del 2015, por lo cual la empresa 
fiscalizada no ha cumplido con dicha medida.

1.6 Medida de Mitigación N° 11 del Estudio 
de Riesgos:

“Prueba anual de verticalidad de tanques” - 
Plazo Máximo de ejecución: 31 de agosto de 
2015.

Al respecto, de la Visita de Supervisión y de la 
documentación presentada por la empresa 
con carta N° MGP-OPM-L-0026-2017, se 
observa que la empresa no ha realizado en 
dos (2) oportunidades (agosto de 2016 y 
agosto de 2017), la medida técnica de 
cumplimiento anual (prueba de verticalidad 
de tanques).

1.7 Medida de Mitigación Nº 13 del Estudio 
de Riesgos:

“Evitar de ser posible la subida de personal al 
techo de los tanques, instalando sistemas de 
inyección de aditivos por bombeo, además 
de sistemas de agitación.” – Plazo Máximo de 
ejecución: 31 de agosto de 2015.

Al respecto, de la Visita de Supervisión y de la 
documentación presentada por la empresa 
con carta N° MGP-OPM-L-0026-2017, se 
observa que no ha presentado medio 
probatorio que acredite la implementación 
de dicha medida, como es el contar con un 
cronograma de cumplimiento y periodicidad.

1.8 Medida de Mitigación Nº 19 del Estudio 
de Riesgos:

“Inspección y mantenimiento a los medidores 
de nivel y flujo.” – Plazo Máximo de 
ejecución: 31 de agosto de 2015.

Al respecto, de la Visita de Supervisión y de la 
documentación presentada por la empresa 
con carta N° MGP-OPM-L-0026-2017 (Anexo 
12), se observa que la empresa fiscalizada no 

1 En el numeral 10.5.9 del Estudio de Riesgos se muestra el resumen general de los requerimientos de espuma en base a los cálculos 
realizados, totalizando 367 galones u 8.8 barriles de concentrado de espuma.
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adjunta ningún medio probatorio que 
acredite que cumplió con dicha medida, 
como un cronograma de cumplimiento y 
periodicidad, especificaciones técnicas de los 
medidores de nivel y flujos del fabricante 
donde se especifique la periodicidad del 
mantenimiento y cronograma de 
cumplimiento precisando la periodicidad de 
su cumplimiento.

1.9 Medida de Mitigación Nº 20 del Estudio 
de Riesgos:

“Realizar medición periódica de aislamiento 
de líneas eléctricas.” – Plazo Máximo de 
ejecución: 31 de mayo de 2015.

Al respecto, de la Visita de Supervisión y de la 
documentación presentada por la empresa 
con carta N° MGP-OPM-L-0026-2017 (Anexo 
13), se observa que no adjunta medio 
probatorio que acredite el cumplimiento de 
dicha medida, como es un cronograma de 
cumplimiento y periodicidad.

1.10   Medida de Mitigación Nº 22 del 
Estudio de Riesgos:

“Aviso de seguridad para transitar por el 
borde de las vías de circulación vehicular.” – 
Plazo Máximo de ejecución: 31 de marzo de 
2015.

Al respecto, de la Visita de Supervisión y de la 
documentación presentada por la empresa 
con carta N° MGP-OPM-L-0026-2017, se 
observa que la empresa fiscalizada no ha 
presentado evidencia para acreditar su 
cumplimiento.

3. Mediante Oficio N° 81-2018-OS-DSHL/JEE, notificado electrónicamente el 10 de enero de 2018, 
se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el Administrado, otorgándole el 
plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus descargos. 

4. Mediante escrito de registro N° 201500083093 de fecha 18 de enero de 2018, el Administrado, 
presentó sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

5. Mediante Informe N° 745-2018-OS-DSHL de fecha 3 de setiembre de 2018 se determinó que 
correspondía ampliar el plazo para resolver el presente procedimiento administrativo 
sancionador.

6. A través de la Resolución de División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos N° 3525-2018-
OS-DSHL de fecha 5 de setiembre del 2018, notificada electrónicamente el 17 de setiembre de 
2018, se dispuso, excepcionalmente, la ampliación de plazo por tres (03) meses adicionales, 
para resolver el presente procedimiento administrativo sancionador.
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7. Mediante Oficio N° 2429-2018-OS-DSHL/USEE, notificado electrónicamente el 1 de octubre de 
2018, se trasladó al Administrado el Informe Final de Instrucción N° 766-2018-OS-DSHL-USEE y 
se otorgó un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus descargos.

8. Habiéndose vencido el plazo, el Administrado no presentó sus descargos al Informe Final de 
Instrucción N° 766-2018-OS-DSHL-USEE.

9. SUSTENTACIÓN DE LOS DESCARGOS

En su escrito de descargos, el Administrado alegó lo siguiente:

9.1. En relación a la Medida de Mitigación N° 4 del Estudio de Riesgos, presenta el Programa Anual 
de Mantenimiento de Válvulas ejecutado, correspondiente al año 2015, documento que 
registra los trabajos de mantenimiento y revisiones periódicas de las válvulas. 

Agrega que, el Estudio de Riesgos indica una evaluación periódica hasta julio del 2015, sin 
embargo, en dicho año se han realizado inspecciones mensuales, así como el mantenimiento 
hasta diciembre del 2015; en ese sentido precisa que ha cumplido con la Medida de mitigación 
N° 4 del Estudio de riesgo.

9.2. Respecto a la Medida de Mitigación N° 5 del Estudio de Riesgos, señala que en su Estudio de 
Riesgos de los Ductos de Hidrocarburos líquidos, las tuberías de Recolección de crudo y tubería 
de re-inyección de agua en los lotes 31B, 31D y 31E aprobado mediante RD N° 2825-2015-OS-
GFHL, no se establecieron como medidas de mitigación realizar Pruebas hidrostáticas de 
tuberías; sin embargo, dado que el Estudio de Riesgos del campo de Producción Agua Caliente 
estuvo en proceso de revisión y su aprobación final fue postergada por más de un año, durante 
ese período en las operaciones, se realizaron progresivamente las pruebas hidrostáticas en las 
distintas tuberías.

Precisa que adjunta el registro de las pruebas hidrostáticas realizadas en tuberías (líneas de 
flujo) en el año 2015, demostrando que cumplieron con la Medida de Mitigación N° 5.

9.3. En cuanto a la Medida de Mitigación N° 6 del Estudio de Riesgos, indica que su Estudio de 
Riesgos aprobado mediante RD N° 2825-2015-OS-GFHL, no estableció como medidas de 
mitigación la instalación de filtros en las tuberías, debido a que durante el proceso de 
evaluación no observaron signos de obstrucción en las tuberías, decidiendo que no era 
necesario implementar esa recomendación, ya que los fluidos a través de sus tuberías son 
limpios y con muy bajo contenido de sólidos.  

9.4. Sobre la Medida de Mitigación N° 8 del Estudio de Riesgos, agrega que adjunta los registros de 
las inspecciones y Mantenimiento de las Válvulas realizadas en el 2015, evidenciando la 
inspección del estado de las empaquetaduras de las válvulas y, por tanto, el cumplimiento de 
la medida de mitigación N° 8 del Estudio de Riesgos

9.5. En relación a la Medida de Mitigación N° 10 del Estudio de Riesgos, presenta el vale de salida 
con fecha 12 de febrero del 2015 para el retiro de 50 galones de concentrado de espuma 
desde el almacén en Pucallpa; asimismo, indica que el concentrado de espuma retirado fue 
enviado al Lote 31D para completar el requerimiento de 180 galones de concentrado de 
espuma, necesario para combatir el mayor riesgo individual evaluado en el Estudio de Riesgos 
del Lote 31D, adicionalmente señala que en su Estudio de Riesgos de Refinería - Pucallpa indica 
un requerimiento de 840 galones de concentrado de espuma para el análisis de mayor riesgo 
individual evaluado en el Estudio de Riesgos; sin embargo, en Refinería se contaba con 2730 
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galones de concentrado de espuma en stock, el excedente (1890 galones) se consideró para la 
reposición de espuma en posibles usos de las distintas operaciones de Maple Gas (Refinería, 
Planta de Ventas y Lotes 31D, 31B y 31E) en caso de contingencias; por tanto, señala que ha 
cumplido con tener el stock en concentrado de espuma necesario para cada una de las 
operaciones.

9.6. En cuanto a la Medida de Mitigación N° 11 del Estudio de Riesgos, señala que a la fecha no ha 
sido necesario efectuar la prueba de verticalidad de tanques debido a que los tanques no han 
sido sometidos a trabajos de mantenimiento por no haberse presentado la necesidad. 
Asimismo, indica que tiene previsto efectuar dicho trabajo para el TQ-101 de la Batería-1 que 
se encuentra en proceso de reparación.

9.7. Respecto a la Medida de Mitigación N° 13 del Estudio de Riesgos, agrega que adjunta el 
Procedimiento de tratamiento químico diario; asimismo, que presenta fotos de las bombas 
dosificadores en evidencia que se evita la subida del personal al techo de los tanques.

9.8. En relación a la Medida de Mitigación N° 19 del Estudio de Riesgos, indica que no comparte la 
imputación señalada, toda vez que mediante la Carta N° MGP-OPM-L-0026-2017, entregaron 
el programa y el ejecutado de la inspección y mantenimiento de los medidores de flujo, así 
como la evidencia de la actividad efectuada en este caso por el mantenimiento de un medidor 
de flujo. 

9.9. Sobre la Medida de Mitigación N° 20 del Estudio de Riesgos, señala que adjunta el programa y 
el ejecutado de las actividades de Medición de Aislamiento de las Líneas Eléctricas 
correspondiente al 2015; así también, presenta como evidencia el reporte efectuado de una 
de las actividades programadas y ejecutadas en ese año.

9.10. En relación a la Medida de Mitigación N° 22 del Estudio de Riesgos, adjunta el letrero 
"Advertencia para transitar por el borde de la Carretera", que evidencia el cumplimiento de 
la medida de mitigación.

9.11. A fin de acreditar lo señalado, el Administrado adjuntó lo siguiente:
 Anexo 1: Programa Anual de Mantenimiento Campo Agua Caliente Lote 31-D 2015.
 Anexo 2: Seis (6) Reportes de Inspección y Mantenimiento de válvula de fechas 15 de 

enero, 4 de febrero, 23 de marzo, 9 de mayo, 13 de julio y 22 de agosto de 2015.
 Anexo 3: Tres (3) Reporte de Prueba Hidrostática - Mantenimiento de Líneas de flujo 

Campo Agua Caliente de fechas 06 de junio, 21 de setiembre y 26 de mayo de 2015.
 Anexo 4: Vale de Salida (Stock) con fecha de emisión 12 de febrero de 2015.
 Anexo 5-A: Procedimiento de Trabajo para la Actividad: Control de Inyección de Química 

en Baterías de Producción, actualizado a enero de 2017.
 Anexo 5-B: Dos (2) registros fotográficos.
 Anexo 6-A: Programa Anual de Medición de Aislamiento de Líneas Eléctricas – Año 2015 – 

Lote 31D “CAMPO AGUA CALIENTE”.
 Anexo 6-B: Reporte de Medida de Aislamiento de Cables y Motores de fecha 15 de marzo 

de 2015.
 Anexo 7: Dos (2) registros fotográficos.

Así también el Administrado adjuntó copia de lo siguiente: i) impresión de la Ficha RUC: 
20195923753; ii) la copia del Certificado de Vigencia de Poder a favor de Bonilla Acosta Juan 
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Diego; y, iii) la copia del Documento Nacional de Identidad N° 42674376 del señor Bonilla 
Acosta Juan Diego.

11. ANÁLISIS

11.1. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició al Administrado, por haber 
incumplido lo establecido en los numerales 20.1 y 20.4 del artículo 20 del Reglamento de 
Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-
2007-EM.

11.2. El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley 
N° 27699; el artículo 89° del Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-2001-PCM; y, el artículo 23° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (en adelante, Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin); establecen que la responsabilidad por el 
incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las dictadas por Osinergmin es 
objetiva, en ese sentido, no corresponde valorar la intencionalidad del Agente de infringir las 
disposiciones legales vigentes, siendo únicamente necesario constatar el incumplimiento de 
las mismas para que se configure la infracción y se impute la responsabilidad administrativa.

11.3. Respecto al incumplimiento único señalado en el numeral 2 de la presente Resolución se 
precisa que, se imputó sobre la base de los dispuesto en los numerales 20.1 y 20.4 del 
artículo 20° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 043-2007-EM, que señala como obligaciones: “(…) La 
información contenida en el estudio de Riesgos y la implementación de las medidas de 
mitigación será de responsabilidad exclusiva de la empresa autorizada (…)” y “(…) Las 
medidas de mitigación establecidas en el Estudio de Riesgos serán de
obligatorio cumplimiento. (…)”; por lo que, teniendo en cuenta esas obligaciones se efectuará 
el presente análisis.

11.3.1. Respecto de la Medida de Mitigación N° 4 del Estudio de Riesgos: “Evaluación 
periódica del estado de las válvulas” - Plazo Máximo de ejecución: 31 de julio de 
2015.

Se concluye que el Administrado, ha acreditado que, previamente a la visita de supervisión 
del 13 al 15 de diciembre de 2016, cumplía con la Medida de Mitigación N° 4 de su Estudio 
de Riesgos; en consecuencia, no existe infracción.  

Al respecto, obra en el expediente la copia simple del Programa Anual de Mantenimiento 
Campo Agua Caliente Lote 31-D 2015, donde se indica el cumplimiento de la medida de 
mitigación indicada. 

Sobre el particular, el numeral 22.1 del artículo 22 del Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de Osinergmin, establece que, “Recibidos los descargos del Agente 
Supervisado al informe final de instrucción, o vencido el plazo para su presentación sin que 
éstos sean presentados, corresponde al Órgano Sancionador determinar si el Agente 
Supervisado ha incurrido o no en la infracción imputada por el órgano instructor, 
imponiendo la sanción o disponiendo su archivo, según sea el caso, mediante Resolución 
debidamente motivada.” (Resaltado y cursiva nuestra).
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Por lo expuesto, habiéndose determinado que no se incumplió la Medida de Mitigación N° 4, 
corresponde ordenar el archivo de este extremo del procedimiento administrativo 
sancionador seguido contra el Administrado. 

11.3.2. Respecto de la Medida de Mitigación N° 5 del Estudio de Riesgos: “Prueba 
hidrostática de tuberías.” - Plazo Máximo de ejecución: 31 de octubre de 2015.

Se concluye que el Administrado, ha acreditado que cumplía con la obligación referida a la 
Medida de Mitigación N° 5 de su Estudio de Riesgos, previamente a la visita de supervisión 
del 13 al 15 de diciembre de 2016; en consecuencia, no existe infracción.  

Al respecto, obra en el expediente la copia simple de tres (3) Reportes de Prueba 
Hidrostática - Mantenimiento de Líneas de flujo, Campo Agua Caliente de los pozos AC-04, 
AC-05 y AC-26, de fechas 06 de junio, 21 de setiembre y 26 de mayo de 2015, 
respectivamente, los cuales indican el cumplimiento de la medida de mitigación. Por 
consiguiente, la información remitida por el Administrado se encuentra conforme a la 
normativa vigente. 

Por lo expuesto, habiéndose determinado que no se incumplió la Medida de Mitigación N° 5, 
corresponde ordenar el archivo de este extremo del procedimiento administrativo 
sancionador seguido contra el Administrado, de conformidad con el numeral 22.1 del artículo 
22 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin.

11.3.3. Respecto de la Medida de Mitigación N° 6 del Estudio de Riesgos: “Se recomienda 
la instalación de filtros adecuados para evitar obstrucción de tuberías.” - Plazo 
Máximo de ejecución: 30 de noviembre de 2015.

Sobre el particular el Administrado indica que no ha sido necesaria la instalación de los 
filtros, debido a que la tubería de producción bombea fluido limpio, con bajo contenido de 
sólidos, no presentándose obstrucciones; no obstante, se debe precisar que la finalidad de la 
instalación de los filtros señalados en el Estudio de Riesgos, es evitar la presencia de 
obstrucciones, por lo que es necesario que el Administrado acredite que cuenta con un 
Cronograma de Implementación y Ejecución, lo cual no ha ocurrido en el presente caso.

Por lo tanto, el Administrado no ha cumplido con la Medida de mitigación N° 6 del Estudio de 
Riesgos, correspondiendo imponer la sanción de acuerdo a la norma.

11.3.4. Respecto de la Medida de Mitigación N° 8 del Estudio de Riesgos: “Inspección 
periódica del estado de empaquetadura de válvulas.” - Plazo Máximo de 
ejecución: 31 de julio 2015.

Se concluye que el Administrado, ha acreditado que cumplía con la obligación referida a la 
Medida de Mitigación N° 8 de su Estudio de Riesgos, previamente a la visita de supervisión 
del 13 al 15 de diciembre de 2016; en consecuencia, no corresponde imponer sanción alguna 
en éste extremo.  

Al respecto, obra en el expediente la copia del documento denominado “Reporte de 
Inspección y Mantenimiento de Válvula” donde se indica el cumplimiento de la medida de 
mitigación, habiéndose realizado las inspecciones y mantenimiento a:
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Válvula Pozo AC-01 Manifold de totales
Master Valve Pozo AC-01 Cabezal de pozos

Válvula Pozo AC-13 Manifold de totales
Válvula Pozo AC-09 Manifold de totales
Válvula Pozo AC-42 Manifold de totales
Válvula Pozo AC-26 Manifold de totales

Por lo expuesto, corresponde ordenar el archivo de este extremo del procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra el Administrado, de conformidad con el numeral 
22.1 del artículo 22 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin.

11.3.5. Respecto de la Medida de Mitigación N° 10 del Estudio de Riesgos: “Comprar 167 
galones de concentrado de Espuma para cumplir con el stock mínimo de Espuma.” 
- Plazo Máximo de ejecución: 30 de setiembre de 2015.

Sobre este punto, el Administrado presentó el Vale de Salida (Stock) con fecha de emisión 12 
de febrero de 2015, el cual registra la salida de 50 galones de concentrado de espuma del 
almacén de Pucallpa y el envío al Lote 31-D “para completar el requerimiento de 180 galones 
de concentrado de espuma necesario para combatir el mayor riesgo individual evaluado en el 
Estudio de Riesgos del Lote 31-D”; sin embargo, en el Estudio de Riesgos se determina: “Con 
respecto al concentrado de espuma, se necesitará el doble de concentrado que se requiere 
para combatir el Mayor Riesgo Individual Posible, es decir 367gln<> 8.8 bbl; por lo que MAPLE 
comprará 167 gln faltantes para cumplir con el stock mínimo de espuma ya que poseen 200 
gln en stock actualmente”. 

En ese sentido, se advierte que el Administrado no completó el stock mínimo de 367 galones 
de concentrado de espuma establecido en el Estudio de Riesgos; asimismo, se debe precisar 
que el presente incumplimiento se imputó por no implementar determinada medida de 
mitigación; por tanto, carece de sustento lo alegado por el Administrado, cuando indica que 
ha cumplido con lo establecido en la normatividad vigente. 

Por lo tanto, habiéndose acreditado el incumplimiento; así como, la responsabilidad del 
Administrado, corresponde aplicar la sanción de acuerdo a la norma.

11.3.6. Respecto de la Medida de Mitigación N° 11 del Estudio de Riesgos: “Prueba anual 
de verticalidad de tanques.” - Plazo Máximo de ejecución: 31 de agosto de 2015.

El argumento presentado por el Administrado, en el sentido que no ha realizado la prueba de 
verticalidad de tanques, por cuanto no han sido sometidos a trabajos de mantenimiento, no 
resulta amparable; toda vez que, la citada prueba, cuyo plazo máximo de ejecución era el 31 
de agosto de 2015, no estaba condicionada a tanques sobre los cuales se han realizado 
trabajos de mantenimiento. 

Por lo expuesto, el incumplimiento, así como la responsabilidad administrativa del 
Administrado se encuentran debidamente acreditados, por lo que, corresponde aplicar la 
sanción respectiva.

11.3.7. Respecto de la Medida de Mitigación N° 13 del Estudio de Riesgos: “Evitar de ser 
posible, la subida de personal al techo de los tanques, instalando sistemas de 
inyección de aditivos por bombeo, además de sistemas de agitación.” - Plazo 
Máximo de ejecución: 31 de agosto de 2015.
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Se debe precisar que los medios probatorios ofrecidos por el Administrado, consistentes en 
el documento denominado Procedimiento de Trabajo para la Actividad: Control de Inyección 
de Química en Baterías de Producción, actualizado a enero de 2017 y las fotos de las casetas 
de inyección en las Baterías 1 y 2 de Agua Caliente, no acreditan la implementación de la 
Medida de Mitigación N° 13, como es el de contar con un Cronograma de Periodicidad y 
Cumplimiento. 

Por lo tanto, habiéndose acreditado el incumplimiento; así como, la responsabilidad del 
Administrado, corresponde aplicar la sanción de acuerdo a la norma.

11.3.8. Respecto de la Medida de Mitigación N° 19 del Estudio de Riesgos: “Inspección y 
mantenimiento a los medidores de nivel y flujo.” - Plazo Máximo de ejecución: 31 
de agosto de 2015.

Se concluye que la infracción administrativa, referida a que el Administrado no implementó 
la Medida de Mitigación N° 19 se encuentra debidamente acreditada, a partir de lo actuado 
en la visita de supervisión del 13 al 15 de diciembre de 2016. 

Al respecto, el argumento y medio probatorio ofrecidos por el Administrado en su escrito de 
descargos, no desvirtúan el citado incumplimiento, ni lo eximen de su responsabilidad 
administrativa, por cuanto el Cronograma de Mantenimiento Campo Agua Caliente acredita 
que en el mes de octubre de 2015 se efectuó la calibración de un contómetro de inyección de 
agua, no registrando periodicidad.

Cabe precisar que el documento que acreditaba el cumplimiento de la citada Medida es un 
Cronograma donde se especifique la periodicidad del mantenimiento y cronograma de 
cumplimiento precisando la periodicidad de su cumplimiento. 

Por lo tanto, se mantiene el incumplimiento en este extremo, correspondiendo imponer la 
sanción de acuerdo a la norma.

11.3.9. Respecto de la Medida de Mitigación N° 20 del Estudio de Riesgos: “Realizar 
medición periódica de aislamiento de líneas eléctricas.” - Plazo Máximo de 
ejecución: 31 de mayo de 2015.

Se concluye que el Administrado, ha acreditado que cumplía con la obligación referida a la 
Medida de Mitigación N° 20 de su Estudio de Riesgos, previamente a la visita de supervisión 
del 13 al 15 de diciembre de 2016; en consecuencia, no corresponde imponer sanción alguna 
en éste extremo.  

Al respecto, obran en el expediente la copia simple de los documentos “Programa Anual de 
Medición de Aislamiento de Líneas Eléctricas – Año – Lote 31-D Campo Agua Caliente” y 
“Reporte de Medida de Aislamiento de Cables y Motores”, donde se indica la programación 
y ejecución de la medición de aislamiento en pozos y de la medición de aislamiento de 
cables y motores. 

Por lo expuesto, corresponde ordenar el archivo de este extremo del procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra el Administrado, de conformidad con el numeral 
22.1 del artículo 22 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin.
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11.3.10. Respecto de la Medida de Mitigación N° 22 del Estudio de Riesgos: “Aviso de 
seguridad para transitar por el borde de las vías de circulación vehicular.” - Plazo 
Máximo de ejecución: 31 de marzo de 2015.

Con los medios probatorios presentados, consistentes en dos (2) registros fotográficos 
(fechados 16 de enero de 2018) de los letreros de Seguridad Vial, ubicados en las Baterías N° 
1 y 2 – Campo Agua Caliente, el Administrado acredita el cumplimiento de la Medida de 
mitigación N° 22.
Al respecto, el literal g.2) del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de Osinergmin, establece como factor atenuante, para efectos del 
cálculo de la multa, la subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador 

En ese sentido, considerando que la subsanación voluntaria se ha realizado con posterioridad 
al inicio del procedimiento administrativo sancionador, corresponde aplicar como factor 
atenuante un descuento de -10%, respecto de la multa que de acuerdo a norma se debe 
aplicar.

11.4. En ese orden, habiéndose analizado los descargos presentados por el Administrado, se ha 
determinado que mantiene el incumplimiento respecto a la implementación de las Medidas 
de Mitigación N° 6, 10, 11, 13 y 19; y, ha acreditado la subsanación de la Medida de 
Mitigación N° 22; correspondiendo en este acto, definir las sanciones a imponer, en base a 
los cálculos de multa propuestos en el Informe Final de Instrucción.

12. DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES

12.1. El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley 
N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, 
reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye 
infracción sancionable.

12.2. De conformidad con la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, se dispone las sanciones 
que podrán aplicarse respecto del incumplimiento materia del presente procedimiento 
administrativo sancionador, de la siguiente manera: 

N° INCUMPLIMIENTO BASE LEGAL
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN
SANCIONES 
APLICABLES2

1

No cumplir con implementar 
las medidas de mitigación 
establecidas en el Estudio de 
Riesgos.

Artículo 20° del Reglamento de 
Seguridad para las Actividades de 
Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 043-2007-
EM.

4.10.2.1
Hasta 44000 
UIT, CE, CI, 
STA.

12.3. El artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin, 
establece los criterios que se podrán considerar en los casos que corresponda graduar la 
sanción por haberse establecido un rango en la Escala de Multas y Sanciones.

2  UIT: Unidad Impositiva Tributaria; CE: Cierre de Establecimiento; CI: Cierre de Instalaciones; STA: Suspensión Temporal de Actividades. 
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12.4. CÁLCULO DE LA MULTA: De conformidad con las pautas, criterios y metodología dispuestos 
en la Resolución de Gerencia General Nº 352 y modificatorias, se aprueba la fórmula a aplicar 
para el presente caso, la que se detallan a continuación: 

M = (B + D) 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) 3

α = Porcentaje del perjuicio que se carga en la multa administrativa.
D = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción.4

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

12.5. Respecto al Incumplimiento N° 1, teniendo en cuenta los criterios arriba mencionados, se 
considerarán los siguientes valores: 

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

PORCENTAJE DEL DAÑO (D) CAUSADO: Para el presente caso no aplica daño5 
derivado de la infracción, por ello se considera el valor de cero (0).

VALOR DEL FACTOR A: En el presente caso, para la infracción N° 1.10 se ha 
considerado el factor atenuante asociado a la subsanación registrada, por lo cual la 
sumatoria es igual a “-0.1”. De la aplicación matemática del factor A se obtiene como 
resultado el valor de 0.9. 
Para las infracciones N° 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 la unidad no ha reportado factores 
atenuantes y agravantes por lo cual la sumatoria es igual a “cero”. 

BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que el Administrado no cumplió con 
implementar medidas de mitigación establecidas en el Estudio de Riesgos, se 
determina un beneficio ilícito equivalente a 17.55 UIT. 

En este caso, la metodología que se usa en el cálculo de la multa considera costos 
evitados y/o costos postergados.

A continuación, se detalla el cálculo de multa por el incumplimiento N° 1:

3 Costo Evitado: inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente y que no fueron efectivamente realizadas. 
Costo Postergado: inversiones que debieron realizarse para cumplir con la normativa vigente en un determinado momento, pero 
fueron efectivamente realizadas con posterioridad.

4 Daño: Concepto establecido en base al Documento de Trabajo Nº 18 de la Oficina de Estudios Económicos de Osinergmin y a los 
criterios actualmente empleados en los casos de accidentes, cuyo daño se manifiesta mediante algún tipo de lesión, para lo cual se 
hace uso los de valores establecidos por el Instituto Nacional Americano de Normas ANSI (por sus siglas en inglés), sobre los días de 
incapacidad que son asignados a las personas producto de una lesión.

5 Criterio adoptado de conformidad con el Memorándum N° OEE-135-2014, que indica que el valor de la vida estadística calculado se 
aplicará en las multas donde exista daño a terceros y no para el caso de trabajadores de la empresa.
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Presupuestos6 Monto del 
presupuesto ($)

Fecha de 
subsanación

IPC7 - Fecha 
presupuesto

IPC - Fecha 
infracción

Presup. a la fecha de 
la infracción

Infracción 1.3
1 Supervisor  Senior:   106 US$/hr x 2 hr (2 día)   424.00 No aplica  233.50  241.43   438.40

1 Supervisor  Especialista ER:   73 US$/hr x 8 hr (3 día)  1 752.00 No aplica  233.50  241.43  1 811.48

1 Supervisor  de Construcciones:   73 US$/hr x 8 hr (2 día)  1 168.00 No aplica  233.50  241.43  1 207.66

1 Técnico de Ductos:   47 US$/hr x 8 hr (2 día)   752.00 No aplica  233.50  241.43   777.53

1 Empleado de Oficina:   28 US$/hr x 8 hr (2 día)   448.00 No aplica  233.50  241.43   463.21
Equipo / Servicio:
Uso de Computadora = $ 34.65

  034.65 No aplica  250.55  241.43   033.39

Material / Servicio:
Uso Utiles de Oficina = $ 9.5

  009.50 No aplica  233.92  241.43   009.81

Fecha de la infracción y/o detección Diciembre 2016

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  4 741.47

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  3 413.86

Fecha de cálculo de multa Abril 2018

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

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

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $  3 900.45

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.23

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  12 604.89

Factor B de la Infracción en UIT 3.04

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 3.04

Infracción 1.5

1 Supervisor  Senior:   106 US$/hr x 2 hr (1 día)   212.00 No aplica  233.50  241.43   219.20

1 Supervisor  Especialista ER:   73 US$/hr x 8 hr (1 día)   584.00 No aplica  233.50  241.43   603.83

1 Supervisor  de Seguridad:   73 US$/hr x 4 hr (1 día)   292.00 No aplica  233.50  241.43   301.91

1 Técnico de Seguridad:   47 US$/hr x 4 hr (1 día)   188.00 No aplica  233.50  241.43   194.38

1 Empleado de Oficina:   28 US$/hr x 8 hr (1 día)   224.00 No aplica  233.50  241.43   231.61
Equipo / Servicio:
Uso de Computadora = $ 11.85

  011.85 No aplica  250.55  241.43   011.42

Material / Servicio:
Uso de Utiles de Oficina = $ 3.25

  003.25 No aplica  233.92  241.43   003.35

Material / Servicio:
167 galones Espuma SCI = $4542.4

 4 542.40 No aplica  238.03  241.43  4 607.30

Fecha de la infracción y/o detección Diciembre 2016

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  6 173.00

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  4 444.56

Fecha de cálculo de multa Abril 2018

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

6 Fuente:
(1) Personal: Resultados Generales Costo Hora/Hombre – II Trimestre 2013 – Área de Logística de Osinergmin.

    (2) Equipo / Servicio: Costos Unitarios - Contrato N° TER-MANT-007-2008. / Desktop Rentals
(3) Materiales / Servicio: LAC Group / Maple Orden de Compra Nº 78803

7 IPC: Índice de Precios del Consumidor.Fuente: Bureau of Labor Satistics según: http://www.bls.gov/.
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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 $  5 078.06

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.23

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  16 410.51

Factor B de la Infracción en UIT 3.95

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 3.95

Infracción 1.6

1 Supervisor  Senior:   106 US$/hr x 2 hr (1 día)   212.00 No aplica  233.50  241.43   219.20

1 Supervisor  Especialista ER:   73 US$/hr x 4 hr (2 día)   584.00 No aplica  233.50  241.43   603.83

1 Supervisor  de Producción:   73 US$/hr x 8 hr (2 día)  1 168.00 No aplica  233.50  241.43  1 207.66

1 Técnico de Tanques   47 US$/hr x 8 hr (2 día)   752.00 No aplica  233.50  241.43   777.53
Equipo / Servicio:
2x5 Tanques Batería 1 = $ 1777
2x4 Tanques Batería 2 = $ 1421.6

 3 198.60 No aplica  211.08  241.43  3 658.54

Fecha de la infracción y/o detección Diciembre 2016

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  6 466.75

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  4 656.06

Fecha de cálculo de multa Abril 2018

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

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

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $  5 319.71

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.23

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  17 191.43

Factor B de la Infracción en UIT 4.14

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 4.14

Infracción 1.7

1 Supervisor  Senior:   106 US$/hr x 2 hr (2 día)   424.00 No aplica  233.50  241.43   438.40

1 Supervisor  Especialista ER:   73 US$/hr x 8 hr (3 día)  1 752.00 No aplica  233.50  241.43  1 811.48

1 Supervisor  de Q&C:   73 US$/hr x 8 hr (2 día)  1 168.00 No aplica  233.50  241.43  1 207.66

1 Instrumentista:   47 US$/hr x 8 hr (2 día)   752.00 No aplica  233.50  241.43   777.53

1 Empleado de Oficina:   28 US$/hr x 8 hr (2 día)   448.00 No aplica  233.50  241.43   463.21
Equipo / Servicio:
Uso de Computadora = $ 34.65

  034.65 No aplica  250.55  241.43   033.39

Material / Servicio:
Uso Utiles de Oficina = $ 9.5

  009.50 No aplica  233.92  241.43   009.81

Fecha de la infracción y/o detección Diciembre 2016

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  4 741.47

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  3 413.86

Fecha de cálculo de multa Abril 2018

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

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

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $  3 900.45
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Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.23

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  12 604.89

Factor B de la Infracción en UIT 3.04

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 3.04

Infracción 1.8

1 Supervisor  Senior:   106 US$/hr x 2 hr (2 día)   424.00 No aplica  233.50  241.43   438.40

1 Supervisor  Especialista ER:   73 US$/hr x 8 hr (3 día)  1 752.00 No aplica  233.50  241.43  1 811.48
1 Supervisor  de Mantenimiento:   73 US$/hr x 8 hr (2 
día)

 1 168.00 No aplica  233.50  241.43  1 207.66

1 Instrumentista:   47 US$/hr x 8 hr (2 día)   752.00 No aplica  233.50  241.43   777.53

1 Empleado de Oficina:   28 US$/hr x 8 hr (2 día)   448.00 No aplica  233.50  241.43   463.21
Equipo / Servicio:
Uso de Computadora = $ 34.65

  034.65 No aplica  250.55  241.43   033.39

Material / Servicio:
Uso Utiles de Oficina = $ 9.5

  009.50 No aplica  233.92  241.43   009.81

Fecha de la infracción y/o detección Diciembre 2016

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  4 741.47

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)  3 413.86

Fecha de cálculo de multa Abril 2018

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

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

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $  3 900.45

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.23

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  12 604.89

Factor B de la Infracción en UIT 3.04

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00

Multa en UIT 3.04

Infracción 1.10

1 Supervisor  Senior:   106 US$/hr x 1 hr (1 día)   106.00 No aplica  233.50  241.43   109.60

1 Supervisor  de Construcciones:   73 US$/hr x 1 hr (1 día)   073.00 No aplica  233.50  241.43   075.48

1 Técnico Arenado/Pintado:   28 US$/hr x 4 hr (2 día)   224.00 No aplica  233.50  241.43   231.61

1 Ayudante Arenado/Pintado:   20 US$/hr x 4 hr (2 día)   160.00 No aplica  233.50  241.43   165.43
Equipo / Servicio:
Arenado metal blanco = $ 7.94
Sistema bicapa = $ 3.86

  011.80 No aplica  211.08  241.43   013.50

Fecha de la infracción y/o detección Diciembre 2016

Costo postergado a la fecha de la infracción   595.61

Costo postergado neto a la fecha de la infracción (neto del Impuesto a la Renta)   428.84

Fecha de cálculo de multa Abril 2018

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

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

Valor actual del costo postergado a la fecha del cálculo de multa en $   489.96
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Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.23

Valor actual del costo postergado a la fecha del cálculo de multa en S/  1 583.39

Factor B de la Infracción en UIT 0.38

Factor D de la Infracción en UIT 0.00

Probabilidad de detección 1.00

Factores agravantes y/o atenuantes 0.90

Multa en UIT 0.34

Multa = ((3.04+0)/1)*1)+ (3.95+0)/1)*1)+ ((4.14+0)/1)*1)+ ((3.04+0)/1)*1)+ ((3.04+0)/1)*1)+ 
((0.34+0)/1)*0.9) = 17.55 UIT
El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el 
incumplimiento del artículo 20° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, asciende a 17.55 UIT.

12.6. En el presente caso, corresponde aplicar la sanción que se detalla a continuación: 

N° INCUMPLIMIENTO
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN
SANCIÓN

ESTABLECIDA
MULTA APLICABLE 

EN UIT

1

No cumplir con implementar las medidas de 
mitigación establecidas en el Estudio de 
Riesgos.

4.10.2.1
Hasta 44000 

UIT, CE, CI, STA.
17.55

13. En virtud de lo expuesto, corresponde aplicar al Administrado la sanción indicada en el 
numeral 12.6 de la presente Resolución, por el incumplimiento materia del procedimiento 
administrativo sancionador.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Creación del Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 
27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Osinergmin, Ley 
N° 27699; el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; el Reglamento de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS-CD; y a la Resolución de Consejo Directivo N° 
218-2016-OS/CD y su modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- SANCIONAR a la empresa MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU S.R.L., con una multa 
ascendente a 17.55 UIT: Diecisiete con cincuenta y cinco centésimas (17.55) Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2 de la 
presente Resolución.  

Código de Pago de Infracción: 1500083093-01 

Artículo 2.- DISPONER que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
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El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de 
atención (Agencias y Banca por Internet) del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank 
S.A.A. y BBVA Continental. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación “MULTAS 
PAS” para el caso del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y, en el caso del 
BBVA Continental el servicio de recaudación “OSINERGMIN MULTAS PAS”; asimismo, deberá 
indicarse el código de infracción que figura en la presente Resolución, sin perjuicio de informar de 
manera documentada a Osinergmin de los pagos realizados.

Artículo 3.- De conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución 
de Con4.14sejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado tiene la facultad de 
contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso 
administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles 
contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.41

Artículo 4.- NOTIFICAR a la empresa MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU S.R.L., el contenido de 
la presente Resolución. 

                                                                      «image:osifirma»

Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos (e)
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