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

OSINERGMIN N° 1774-2017-OS/DSHL

Lima, 20 de octubre del 2017

VISTOS:

El expediente N° 201700003328 conteniendo el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 014-2017-GOI-I11, por el presunto incumplimiento a la normativa del sub sector 
hidrocarburos vigente, por parte de la empresa LIMA GAS S.A., identificada con Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) N° 20100007348.

CONSIDERANDO:

1. Con fecha 04 de enero de 2017, se realizó la visita de supervisión a las instalaciones de la Planta 
Envasadora de GLP operada por la empresa LIMA GAS S.A., a fin de verificar el estado 
situacional de la mencionada instalación.

2. Mediante Informe de Archivo de Instrucción Preliminar Nº 005-2017-GOI-I11, de fecha 07 de 
marzo de 2017, de dispuso archivar la instrucción preliminar iniciada a la empresa fiscalizada 
por los hallazgos Nros. 1, 2, 3, 6 y 7, detectados durante la visita de supervisión realizada el 04 
de enero de 2017, toda vez que los subsanó antes del inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador.

3. En el Informe Técnico de Inicio de Fiscalización Nº 005-2017-GOI-I11 de fecha 07 de marzo de 
2017, se identificaron indicios razonables de que la empresa fiscalizada habría incurrido en los 
incumplimientos a la normativa de hidrocarburos vigente detectados en la visita de supervisión 
realizada fecha 04 de enero de 2017, de acuerdo a lo detallado en el siguiente cuadro:

N° Presuntos Incumplimientos Base Legal
Obligación 
Normativa

1

Incumplimiento Nº 4.- 

Se verificó que la Planta Envasadora cuenta 
con dos (02) extintores, de los cuales se 
observa que un (01) extintor rodante, 
marca Amerex, tiene una capacidad de 
extinción certificada de 40A:240BC; 
debiendo ser ambos extintores de una 
capacidad de extinción certificada mínima 
de 320BC.

Artículo 74° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
N° 027-94-EM, 
modificado por 
Decreto Supremo N° 
065-2008-EM.

“Artículo 74°.- (…)
Sin perjuicio de los extintores portátiles que 
se requieran para proteger oficinas, talleres, 
almacenes, etc., el número mínimo de 
extintores que deben disponerse en este 
tipo de instalaciones es de:
- 02 Extintores rodantes de Polvo Químico 
Seco con una capacidad de extinción 
certificada mínima de 320BC.
(…)
Los extintores deberán contar con la 
certificación de organismos nacionales o 
extranjeros acreditados ante el INDECOPI
(…)”
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Incumplimiento Nº 5.- 

Se verificó que la Planta Envasadora cuenta 
con doce (12) extintores portátiles, 
advirtiéndose lo siguiente: 
a. Tres (03) extintores cuentan con una 

capacidad de extinción certificada de 
20A:80BC. 

b. Ocho (08) extintores no cuentan con 
certificación, ni con etiqueta de 
certificación de su capacidad de 
extinción.

Artículo 74° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
N° 027-94-EM, 
modificado por 
Decreto Supremo N° 
065-2008-EM.

“Artículo 74°.- (…)
Sin perjuicio de los extintores portátiles que 
se requieran para proteger oficinas, talleres, 
almacenes, etc., el número mínimo de 
extintores que deben disponerse en este 
tipo de instalaciones es de:
(…)
- 12 Extintores portátiles de Polvo Químico 
Seco con una capacidad de extinción 
certificada mínima de 120BC.
Los extintores deberán contar con la 
certificación de organismos nacionales o 
extranjeros acreditados ante el INDECOPI
(…)”
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Incumplimiento Nº 8.- 

Respecto al tanque pulmón de 250 
galones: 
Se verificó que la conexión de entrada de 
GLP vapor no cuenta con válvula de exceso 
de flujo, solo tiene una válvula de cierre 
positivo, incumpliendo el numeral 5.7.4.1 
de la NFPA 58 edición 2014, el cual indica 
que “La válvula de corte manual, en 
servicio de vapor, debe estar equipada con 
uno de los siguientes: (…) (b) Válvula de 
exceso de flujo”.

Numeral 1 del artículo 
73° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-94-
EM.

“Artículo 73°.- (…)
Para un eficaz y oportuno sistema de 
protección contraincendio, se deberá 
observar las siguientes disposiciones:

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

(…)”
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Incumplimiento Nº 9.- 

Respecto a las estaciones de cierre de las 
válvulas internas y válvulas de cierre de 
emergencia:
Se verificó que la estación de cierre remoto 
de las válvulas internas y válvulas de cierre 
de emergencia se encuentra ubicada a 3.50 
m de las válvulas de cierre de emergencia 
sobre las cuales actúa, incumpliendo el 
numeral 6.11.4 de la NFPA 58, edición 2008 
que indica que “Se debe instalar como 
mínimo, una estación de corte remoto para 
las válvulas internas en servicio de líquido, 
como mínimo a 25 pies (7.6 m) y máximo a 
100 pies (30 m) del punto de trasiego de 
líquido …”

Numeral 1 del artículo 
73° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-94-
EM.

“Artículo 73°.- (…)
Para un eficaz y oportuno sistema de 
protección contraincendio, se deberá 
observar las siguientes disposiciones:

1. A falta de Normas Técnicas Nacionales, las 
siguientes normas de la NFPA son de 
requisito mínimo; NFPA 10; NFPA 13, NFPA 
14; NFPA 15; NFPA 20; NFPA 25; NFPA 26; 
NFPA 58; NFPA 59.
(…)”
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Incumplimiento Nº 10.- 

Respecto a los tres (03) tanques 
estacionarios de GLP: 
La conexión de entrada de GLP líquido 
(retorno de válvula bypass y del tanque 
pulmón) solo cuenta con válvula de exceso 
de flujo más válvula de cierre positivo.

Numeral f) del 
artículo 19° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
N° 027-94-EM, 
modificado por 
Decreto Supremo N° 
031-2014-EM.

“Artículo 19.- Los tanques estacionarios 
instalados en las Plantas Envasadoras 
deberán contar, por lo menos, con los 
siguientes accesorios:
 (…)
f)  Válvulas para las conexiones de ingreso y 
salida de GLP, que cumplan con la siguiente 
tabla1:
Válvulas para las conexiones de ingreso y 

1 Donde:  
    VC: Válvula de cierre positivo, VCH: Válvula check (o válvula de No retroceso), VEF: Válvula de exceso de flujo, VI: Válvula interna 

equipada para cierre remoto y automático que utilice activación térmica (a fuego) dentro de los 1.5 metros (5 pies) de la válvula.
    ESV: Válvula de cierre de emergencia equipada para cierre remoto y automática que utilice activación térmica (a fuego) dentro de los 

1.5 metros (5 pies) de la válvula, instalada aguas arriba (entrada de líquidos), en la línea lo más cerca posible a la válvula de cierre 
positivo y a la válvula de exceso de flujo. Sin perjuicio de lo anterior, se permitirán las excepciones indicadas en la NFPA 58.
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Incumplimiento Nº 11.- 

Respecto a los Certificados de Inspección 
de los tanques:
a. Certificado de Inspección N° 1163-2015 

(tanque pulmón de 250 galones), 
Certificado de Inspección N° 1164-2015 
(tanque de 10000 galones) y Certificado 
de Inspección N° 367-2013 (tanque de 
30000 galones), presenta las siguientes 
observaciones:
- No se ha anexado el Plan de 

Inspección del tanque estacionario, el 
que debe considerar el tipo de 
inspección requerida incluyendo el 
criterio aplicado para determinar si 
sólo es externa, las técnicas de ensayo 
a utilizar, los requisitos de preparación 
para la inspección y ensayos no 
destructivos; de acuerdo con el 
numeral 4.1.1 y 5.1.2 del API 510.

- No se ha determinado la tasa de 
corrosión.

- No se ha realizado el cálculo de la vida 
remanente.

- No se ha efectuado la inspección de la 
válvula de alivio del tanque.

- No se han adjuntado los registros de 
las inspecciones realizadas.

b. Certificado de Inspección N° 0189-2016 
(tanque de 30000 galones) presenta la 
siguiente observación:
- No se han adjuntado los registros de 

las inspecciones realizadas, por lo cual 
no se puede validar la determinación 
de la tasa de corrosión y el cálculo de 
la vida remanente.

Artículo 21° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 
N° 027-94-EM, 
modificado por 
Decreto Supremo N° 
031-2014-EM. 

“Artículo 21°.- Las Empresas Envasadoras 
deberán someter a inspección periódica a los 
tanques estacionarios de GLP de las Plantas 
Envasadoras que operen, de acuerdo con lo 
establecido en el API 510, en su última 
edición vigente.
(…)”

4. Mediante el Oficio Nº 632-2017-OS/DSHL de fecha 04 de abril de 2017, notificado el 07 de abril 
de 2017, se inició procedimiento administrativo sancionador a la empresa LIMA GAS S.A., 
adjuntándose como sustento de las imputaciones, el Informe Técnico de Inicio de Fiscalización 
Nº 005-2017-GOI-I11, y concediéndole a la empresa fiscalizada, el plazo de cinco (05) días 
hábiles para la presentación de los descargos respectivos.

5. A través del escrito de registro Nº 201700003328 de fecha 18 de abril de 2017, la empresa 
LIMA GAS S.A., formuló sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador.
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6. Mediante Oficio Nº 2011-2017-OS/DSHL de fecha 30 de mayo de 2017, notificado el 05 de junio 
de 2017 se comunicó a la empresa fiscalizada el Informe Final de Instrucción Nº 002-2017-GOI-
I11 de fecha 03 de mayo de 2017, donde se determinó el archivo de los incumplimientos Nros. 
9 y 11, mientras que los incumplimientos N°s 4, 5, 8 y 10 debían sancionarse por 
incumplimientos a las normas técnicas y de seguridad.

7. Con escrito de registro Nº 201700003328 de fecha 12 de junio de 2017, la empresa LIMA GAS 
S.A. presentó descargos al Informe Final de Instrucción Nº 002-2017-GOI-I11.

8. A través del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 014-2017-GOI-I11 
del 27 de junio de 2017, se realizó el análisis de lo actuado en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, concluyéndose que la empresa LIMA GAS S.A. infringió lo 
establecido en el el literal f) del artículo 19°, 21°, 73° (numeral 1) y 74° del Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 027-94-EM y modificatorias; lo cual constituye infracciones administrativas 
sancionables previstas en los numerales 2.1.5, 2.12.2 y 2.13.3, de la Tipificación de Infracciones 
y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución de Consejo Directivo 
N° 271-2012-OS/CD y sus modificatorias; así como que, correspondería disponer el archivo del 
procedimiento administrativo sancionador respecto a los incumplimientos N° 9 y N° 11, en 
virtud de lo establecido en el literal a) del artículo 17° 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.

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° 272-2012-OS/CD y modificatorias, en concordancia con la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-
2017-OS/CD, y a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 014-2017-GOI-I11.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa LIMA GAS S.A., con una multa de una con doscientas 
setenta y cuatro milésimas (1.274) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de 
pago, por el incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 3 de la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Código de Infracción: 170000332801

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa LIMA GAS S.A., con una multa de dos con setecientas 
setenta y dos milésimas (2.772) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, 
por el incumplimiento N° 5 señalado en el numeral 3 de la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Código de Infracción: 170000332802
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Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa LIMA GAS S.A., con una multa de quince centésimas (0.15) 
de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 8 
señalado en el numeral 3 de la parte considerativa de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170000332803

Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa LIMA GAS S.A., con una multa de veintisiete centésimas 
(0.27) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 
10 señalado en el numeral 3 de la parte considerativa de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170000332804

Artículo 5°.- ARCHIVAR los incumplimientos N° 9 y N° 11 señalados en el numeral 3 de la parte 
considerativa de la presente Resolución, por las razones expuestas.

Artículo 6°.- DISPONER que el monto de las multas establecidas en la presente Resolución sea 
depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la 
cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Scotiabank S.A.A, importe que deberá cancelarse en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la 
presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la 
presente Resolución y el Código de Infracción, sin perjuicio de informar de manera documentada a 
Osinergmin de los pagos realizados.

Artículo 7°.- 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, y en conformidad a la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, la multa 
establecida en el artículo 1° de la presente Resolución se reducirá en un veinticinco por ciento 
(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 8°.- NOTIFICAR a la empresa LIMA GAS S.A. el contenido de la presente Resolución, así 
como el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 014-2017-GOI-I11 del 27 de 
junio de 2017, el cual, en anexo adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución.
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Gerente de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos
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