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

OSINERGMIN N° 1249-2017-OS/DSHL

Lima, 22 de agosto del 2017

VISTOS:

El expediente N° 201600098814, Informe Técnico de Inicio de Fiscalización N° 0003-2016-INAB-5 de 
fecha 21 de noviembre de 2016, el Informe Técnico Final de Fiscalización N° 026-2017-INAB-5  de 
fecha 17 de marzo de 2017, el Informe de Determinación de Sanción N° DSHL-500-2017 de fecha 08 
de mayo de 2017 y el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N°0082-2017-
INAB-5 de fecha 12 de junio de 2017, referidos a los incumplimientos detectados a la normativa del 
subsector hidrocarburos, por parte de la empresa PETROLERA MONTERRICO S.A. identificada con 
Registro Único de Contribuyente (RUC) N°20338598301.

CONSIDERANDO:

1. Mediante Informe Técnico de Inicio de Fiscalización N° 0003-2016-INAB-5 de fecha 21 de 
noviembre de 2016, se evaluó si la empresa PETROLERA MONTERRICO S.A. habría incurrido 
en los incumplimientos a la normativa de hidrocarburos vigente, de acuerdo a lo detallado a 
continuación: 

N° SUPUESTOS INCUMPLIMIENTOS NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

No contar con la correspondiente conexión a tierra en 
determinadas instalaciones eléctricas del Lote II.

En la visita de fiscalización realizada del 30 de junio de 
2016 al 07 de julio de 2016, se observó que las 
siguientes instalaciones eléctricas no cuentan con 
conexión a tierra conforme a la NFPA-70: 
 
Bateria 342 Hualtacal:
 Presenta Skid de Manifold de producción sin puesta 

a tierra (Foto 2 del Anexo 1 del presente Informe).
 Presenta Volumeter con identificación PRP 176 y 

coordenadas 17M 0498190 UTM 9521390 sin puesta 
a tierra (Foto 3 del Anexo 1 del presente Informe).

Batería 347 Hualtacal:
 Presenta Skid de Manifold de producción sin puesta 

a tierra (Foto 5 del Informe de Supervisión Nº 
359979-1).

 Separador PM-039 con coordenadas 17M 0495986 
UTM 9519126 sin puesta a tierra (Foto 7 del Anexo 1 
del presente Informe). 

 Volumeter con identificación PM-41 y coordenadas 
17M 0495999 UTM 9519118 sin puesta a tierra. 
(Foto 6 del Anexo 1 del presente Informe).

Batería 403 Ronchudo:
 Presenta Skid de Manifold de producción sin puesta 

a tierra (Foto 9 del Anexo 1 del presente Informe).
 Separador sin identificar, ubicado en las coordenadas 

17M 0493693 UTM 9517302, sin conexión a tierra 
debidamente instalada, toda vez que el cable de 
tierra tiene hebras partidas en su terminal (Foto 11 
del Anexo 1 del presente Informe). 

Artículo 237° del Reglamento de 

las Actividades de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos, 

aprobado por Decreto Supremo 

Nº 032-2004-EM. 

Concodancia:

Artículo 410.10 Numeral 3 (G) 

de la NFPA 70E.

“Artículo 237º
Las instalaciones eléctricas se harán de 
acuerdo a la última versión de la Norma 
NFPA-70 o equivalente. La clasificación 
de áreas se  efectuará según la norma 
API RP-500 o equivalente Las 
instalaciones relativas a la electricidad 
estática y conexiones a tierra cumplirán 
con la última versión de la Norma NFPA-
77 o equivalentes”.

Concodancia:

Puesta a tierra de equipos.
“Todas las partes metálicas no 
portadoras de corriente de equipos 
portátiles y fijos, incluyendo: sus cercas, 
alojamientos, encerramientos y 
estructuras de soporte, asociados, se 
deben poner a tierra”.
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Batería 402 Golondrinas:
 Volumeter con identificación 56473 y coordenadas 

17M 0488858 UTM 9518160 sin puesta a tierra. 
(Foto 15 del Anexo 1 del presente Informe).

 Tres Postes del sistema de alumbrado con 
coordenadas 17M 048 8784 UTM 9518208, 17M 
0488808 UTM 9518196, 17M 0488837 UTM 9518182 
no cuentan con puestas a tierra. (Foto 14 del Anexo 1 
del presente Informe).

Batería S402 Golondrinas:
 Presenta Skid de Manifold de producción sin puesta 

a tierra (Foto 17 del Anexo 1 del presente Informe).

Batería 321 Coyonitas:
 Presenta Skid de Manifold de producción sin puesta 

a tierra (Foto 21 del Anexo 1 del presente Informe).
 Volumeter transferidor instalado en coordenadas 

17M 0486963 UTM 9519748 utilizado como stand by 
de bomba de transferencia, no cuenta con sistema 
de puesta a tierra (Foto 22 del Anexo 1 del presente 
Informe).

Conforme a lo señalado se observa que las referidas 
instalaciones eléctricas no cumplen con lo establecido 
en la Norma NFPA-70 o equivalentes; por lo que se 
advierte un incumplimiento de lo establecido en la 
normativa vigente.
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No cumplir con instalar un sistema de alarma audible 
para Emergencias en las Baterías: 342 Hualtacal, 347 
Hualtacal, 403 Ronchudo, 402 Golondrinas, S402 
Golondrinas, 321 Coyonitas del Lote II. 

En la visita de fiscalización realizada del 30 de junio de 
2016 al 07 de julio de 2016, se advirtió que la empresa 
fiscalizada no ha cumplido con instalar un sistema de 
alarma audible para Emergencias en las siguientes 
instalaciones de hidrocarburos: Baterías 342 Hualtacal, 
347 Hualtacal, 403 Ronchudo, 402 Golondrinas, S402 
Golondrinas, 321 Coyonitas.

Cabe señalar, que tal incumplimiento consta en la Carta 
de Visita de Supervisión N° 0140180-GFHL, la cual fue 
suscrita por el señor Elvis Vásquez Escobedo (Jefe de 
Proyectos), en señal de conformidad.

Artículo 72º del Reglamento de 
Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2007-
EM.

“Artículo 72º
En cada Instalación de Hidrocarburos, 
debe ser instalado un sistema de alarma 
audible para Emergencias en lugares 
que permitan al Personal dar aviso y a 
su vez, tener conocimiento de la 
Emergencia para que se tomen las 
acciones pertinentes. En caso de áreas 
cuyo nivel de ruido sea mayor a 85dB, 
se deberá colocar adicionalmente una 
alarma luminosa o luz estroboscópica 
en la zona”.
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No cumplir con canalizar los cables de conexiones 
eléctricas conforme a la última versión de la Norma 
NFPA-70 en las baterías  403 Ronchudo, S402 
Golondrinas y 321 Coyonitas del Lote II.

En la visita de fiscalización realizada del 30 de junio de 
2016 al 07 de julio de 2016, se observó que no se ha 
cumplido con canalizar los cables de las siguientes 
instalaciones eléctricas conforme a la NFPA-70: 
 
Batería 403 Ronchudo
 Cables eléctricos de bomba de transferencia sin 

canalizar (Foto 10 del Anexo 1 del presente Informe).

Batería 402 Golondrinas
 Scanner 2000 con coordenadas 17M 0488781 UTM 

9518210) no cuenta con canalización de cable de 
ingreso al citado scanner (Foto 13 del Anexo 1 del 
presente Informe).
 

Batería S402 Golondrinas:
 Tablero de distribución con coordenadas 17M 

0487181 UTM 9517257 del sistema de alumbrado y 
arranque de motor de bomba de transferencia 
presenta cables sin canalizar (Foto 18 del Anexo 1 del 
presente Informe).

 Tablero donde se ubica Switch de presión de bomba 
de transferencia con coordenadas 17M 0487172 
UTM 9517266, con cables sin canalizar (Foto 19 del 
Anexo 1 del presente Informe).

Batería 321 Coyonitas:
 Tablero de distribución con coordenadas 17M 

Artículo 237° del Reglamento de 

las Actividades de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos, 

aprobado por Decreto Supremo 

Nº 032-2004-EM. 

Concodancia:

NFPA 70 Art.501.10

“Artículo 237º
Las instalaciones eléctricas se harán de 
acuerdo a la última versión de la Norma 
NFPA-70 o equivalente. La clasificación 
de áreas se  efectuará según la norma 
API RP-500 o equivalente Las 
instalaciones relativas a la electricidad 
estática y conexiones a tierra cumplirán 
con la última versión de la Norma NFPA-
77 o equivalentes”.

Concordancia:

Concodancia:

II. Wiring 501.10 Wiring Methods Wiring 
methods shall comply with 501.10(A) or 
(B).

(B) Class I, Division 2.
(1) General. In Class I, Division 2 
locations, the following wiring methods 
shall be permitted:
(1) All wiring methods permitted in 
501.10(A).

(2) Enclosed gasketed busways and 
enclosed gasketed wireways.
(3) Type PLTC and Type PLTC-ER cable in 
accordance
with the provisions of Article 725, 
including installation in cable tray 
systems. The cable shall be terminated 
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2. A través del Oficio N° 2349-2016-OS-DSHL, notificado el 15 de diciembre de 2016, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa PETROLERA MONTERRICO S.A., 
adjuntándose como sustento de las imputaciones, el Informe Técnico de Inicio de 
Fiscalización N° 0003-2016-INAB-5; concediéndole a la empresa fiscalizada, el plazo de cinco 
(05) días hábiles para la presentación de sus descargos respectivos. 

3. Mediante el escrito de registro N° 201600098814 de fecha 22 de diciembre de 2016, la 
empresa fiscalizada presentó sus descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador.

4. Mediante Oficio N° 1679-2017-OS-DSHL/JEE notificado el 26 de mayo de 2017, se traslada el 
Informe Técnico Final de Fiscalización N° 026-2017-INAB-5 y el Informe de Determinación de 
Sanción N° DSHL-500-2017, otorgándole a la empresa PETROLERA MONTERRICO S.A., el 
plazo de cinco (05) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación, para que 
presente sus descargos.

5. Con escrito de registro N° 201600098814 de fecha 02 de junio de 2017 (Carta Nº 219-
2017/PM), la empresa fiscalizada presentó sus descargos al Informe Técnico Final de 
Fiscalización N° 026-2017-INAB-5 y al Informe de Determinación de Sanción N° DSHL-500-
2017.

6. A través del Informe Final del Procedimiento Sancionador N° 0082-2017-INAB-5 de fecha 12 
de junio de 2017, se realizó el análisis de lo actuado en el presente procedimiento 
administrativo sancionador concluyéndose que se acreditó la comisión de los 
incumplimientos 1, 2 y 3 por cuanto la empresa PETROLERA MONTERRICO S.A. infringió lo 
establecido en el artículo 237° del Reglamento de las Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2004-EM y el artículo 
72° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por 
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0487019 UTM 9519727 presenta transformador y 
conexiones a la intemperie sin canalizar (Foto 25 del 
Anexo 1 del presente Informe).

 Motor de bomba de transferencia con coordenadas 
17M 0486955 UTM 9519742 presenta cables sin 
canalizar (Foto 23 del Anexo 1 del presente Informe).

 Tablero de control de bomba de transferencia con 
coordenadas 17M 0486954 UTM 9519747 con cables 
sin canalizar (Foto 24 del Anexo 1 del presente 
Informe). 

Conforme a lo señalado se observa que las referidas 
instalaciones eléctricas no cumplen con lo establecido 
en la Norma NFPA-70 o equivalentes; por lo que se 
advierte un incumplimiento de lo establecido en la 
normativa vigente.

with listed fittings.
(4) Type ITC and Type ITC-ER cable as 
permitted in 727.4 and terminated with 
listed fittings.
(5) Type MC, MV, or TC cable, including 
installation in cable tray systems. The 
cable shall be terminated with
listed fittings.
(6) In industrial establishments with 
restricted public access,
where the conditions of maintenance 
and supervision
ensure that only qualified persons 
service the
installation and where metallic conduit 
does not provide sufficient corrosion 
resistance, listed reinforced.
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Decreto Supremo N° 043-2007-EM; los cuales constituyen infracciones administrativas 
sancionables previstas en los numerales 2.4 y 2.14.15 de la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de Hidrocarburos, contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y 
Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD 
y sus modificatorias.

7. En este sentido el citado Informe Final del Procedimiento Sancionador N° 0082-2017-INAB-5 
de fecha 12 de junio de 2017 estableció las multas que corresponde aplicar a la empresa 
fiscalizada por los incumplimientos verificados en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, las cuales se encuentran dentro de los rangos respectivos previstos en la 
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación del 
Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional del Osinergmin, Ley N° 27699; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, modificada por el Decreto Legislativo N° 1272; la Resolución de Consejo Directivo N° 
218-2016-OS/CD y su modificatoria; la Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD y 
modificatorias en concordancia con la Primera Disposición Complementaria del Reglamento de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de 
Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, y a los 
argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 0082-
2017-INAB-5 de fecha 12 de junio de 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa PETROLERA MONTERRICO S.A. con una multa de una con 
doce centésimas (1.12) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 16000988141 

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa PETROLERA MONTERRICO S.A. con una multa de una con 
veinticinco centésimas (1.25) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, 
por el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 16000988142 

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa PETROLERA MONTERRICO S.A. con una multa de sesenta y 
ocho centésimas (0.68) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 15001325323 

Artículo 4°.- DISPONER que el monto de las multas establecidas en la presente Resolución sea 
depositados en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en 
la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en 
un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la 
presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la 
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presente Resolución y el Código de Infracción, sin perjuicio de informar de manera documentada 
a Osinergmin de los pagos realizados.
 
Artículo 5°.- De conformidad con el numeral 42.4 del artículo 42° del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 272-2012-OS/CD y modificatorias, las multas establecidas en la presente Resolución 
se reducirán en un 25% si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo 
anterior y la empresa sancionada no impugna administrativamente la presente Resolución. 
Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, la empresa administrada podrá 
acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

Artículo 6°.- NOTIFICAR a la empresa PETROLERA MONTERRICO S.A. el contenido de la presente 
Resolución, así como del el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 0082-
2017-INAB-5 de fecha 12 de junio de 2017, el cual en anexo adjunto, forma parte integrante de la 
presente Resolución.
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Omar Chambergo Rodríguez
Gerente de Supervisión de 

Hidrocarburos Líquidos
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