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

OSINERGMIN N° 6078-2017-OS/DSHL

Lima, 02 de mayo del 2017

VISTOS:

El expediente N° 201300136469 conteniendo el Informe Técnico Final de Fiscalización N° SYT-05-
ITFF-2017, por presuntos incumplimientos a la normativa del sub sector de hidrocarburos vigente, 
por parte de la empresa PLUSPETROL NORTE S.A. identificada con Registro Único de 
Contribuyente (RUC) N° 20504311342.

CONSIDERANDO:

1. Mediante Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 958-2016-OS-
DSHL de fecha 27 de mayo de 2016, la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de 
Osinergmin realizó el análisis de las acciones de supervisión efectuadas con relación al 
derrame de petróleo crudo ocurrido el 17 de agosto de 2013, en el Km 51+875 del oleoducto 
línea A de 10” Ø de Batería 1 a Saramuro-Lote 8, identificándose indicios razonables de que la 
empresa PLUSPETROL NORTE S.A. habría incurrido en los incumplimientos a la normativa de 
hidrocarburos vigente, de acuerdo a lo detallado a continuación: 

INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

Presentar fuera del plazo la 
propuesta de reparación 
definitiva y el respectivo 
cronograma de ejecución del 
siniestro ocurrido el 17 de 
agosto de 2013 en el 
oleoducto A, en la progresiva 
del km 51+875.

La propuesta técnica de 
reparación del oleoducto y su 
respectivo cronograma de 
ejecución, fue presentado con 
fecha 07 de febrero de 2014, 
es decir aproximadamente 
120 días hábiles posteriores a 
la fecha de ocurrido el 
siniestro.

Artículo 79°, del Anexo 1 
del Reglamento de 
Transporte de 
Hidrocarburos por Ducto, 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-
EM.

“Artículo 79°.- Acciones por rotura, avería o fuga 
en el Ducto  
(…)
En caso que la reparación fuera temporal, este 
hecho deberá ser comunicado al Osinergmin, y en 
el plazo máximo de treinta (30) Días contados a 
partir de la fecha del incidente, el Operador 
deberá presentar ante Osinergmin la propuesta 
de reparación definitiva y su respectivo 
cronograma de ejecución, así como el informe 
definitivo sobre las causas del incidente. 
(…) 
En casos debidamente justificados, el plazo para 
la presentación de la propuesta a que hace 
referencia el párrafo anterior podrá extenderse. 
A dicho efecto, el Operador, dentro del plazo 
antes indicado, presentará su solicitud 
debidamente fundamentado al Osinergmin, a fin 
de que este organismo emita su pronunciamiento 
en un plazo máximo de cinco (5) días.
(…)”.

2. Mediante el Oficio N° 1128-2016-OS-DSHL, notificado el 02 de junio del 2016, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa PLUSPETROL NORTE S.A., 
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adjuntándose como sustento de las imputaciones, el Informe de Inicio de Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° 958-2016-OS-DSHL, y concediéndole a dicha empresa 
fiscalizada, el plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus descargos respectivos.

3. Con escrito de registro N° 201300136469 ingresado en fecha 09 de junio de 2016, la empresa 
PLUSPETROL NORTE S.A. formuló sus descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador.

4. A través del Informe Técnico Final de Fiscalización N° SYT-05-ITFF-2017, se realizó el análisis de 
lo actuado en el presente procedimiento administrativo sancionador, el cual concluye que se 
subsanó la presentación de la propuesta de reparación del oleoducto y su respectivo 
cronograma de ejecución el día 07 de febrero de 2014, es decir, con anterioridad al inicio del 
referido procedimiento; lo cual configura el eximente de responsabilidad administrativa 
previsto en el literal f) del artículo 236-A1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley 27444, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272.

5. En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 15.1 del artículo 152 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/CD3, corresponde 
archivar el presente 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; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444 y modificatorias; la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y modificatoria; 
la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, y a los argumentos expuestos en el 
Informe Técnico Final de Fiscalización N° SYT-05-ITFF-2017.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DISPONER el Archivo definitivo del procedimiento administrativo sancionador 
iniciado a la empresa PLUSPETROL NORTE S.A., conforme a lo expuesto en los considerandos de 
la presente Resolución y en el Informe Técnico Final de Fiscalización N° SYT-05-ITFF-2017.

1 “Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:
(…)
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 
infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) 
del artículo 235.
(…)”.

2 “Artículo 15.- Subsanación voluntaria de la infracción
15.1 La subsanación voluntaria de la infracción solo constituye un eximente de responsabilidad cuando se verifique 
que los incumplimientos detectados fueron subsanados antes del inicio del procedimiento sancionador.
(…)”.

3 Disposición reglamentaria aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador, en virtud de lo 
dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1272:
“Primera.- Los procedimientos administrativos  sancionadores actualmente en trámite continúan rigiéndose por las 
disposiciones bajo las cuales se iniciaron, salvo las disposiciones del presente Reglamento que reconozcan derechos 
o facultades a los administrados frente a la Administración, en lo referido a la tipificación de la infracción, a la 
sanción y  sus plazos de prescripción, …” (subrayado nuestro).
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Artículo 2°.- NOTIFICAR a la empresa PLUSPETROL NORTE S.A el contenido de la presente 
Resolución, así como del Informe Técnico Final de Fiscalización N° SYT-05-ITFF-2017 de fecha 30 
de enero de 2017, el cual, en anexo adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución.
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Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos

3


		2017-05-02T21:30:06-0500
	CHAMBERGO RODRIGUEZ Omar Franco (FAU20376082114)




