
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
I. Análisis de la Constitucionalidad y Legalidad de la propuesta 
 
El literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función normativa de los 
Organismos Reguladores, entre ellos Osinergmin comprende la facultad exclusiva de dictar, 
entre otros, mandatos y normas de carácter particular, referidas a intereses, obligaciones o 
derechos de las entidades, que se encuentran dentro del ámbito y materia de su competencia. 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley N° 26734, Ley de Creación de Osinergmin, en congruencia con 
la Ley N° 29901, Ley que precisa competencias de Osinergmin, le corresponde a este Organismo 
Regulador supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones 
legales y técnicas relacionadas con la seguridad en las actividades del subsector hidrocarburos. 

Asimismo, conforme con los artículos 5 y 78 de los Reglamentos aprobados por los Decretos 
Supremos N° 030-98-EM y N° 045-2001-EM, respectivamente, cualquier persona que realice 
Actividades de Comercialización de Hidrocarburos debe contar con la debida autorización e 
inscripción en el Registro de Hidrocarburos, el cual se encuentra bajo la administración de 
Osinergmin1. 

 
En ejercicio de su función normativa, Osinergmin aprobó, mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 191-2011-OS/CD, el Reglamento del Registro de Hidrocarburos, en cuyos artículos 
2 y 17 se establece que las personas naturales o jurídicas, consorcios, asociaciones en 
participación u otras modalidades contractuales que deseen desarrollar Actividades de 
Hidrocarburos o modificar las que desarrollan, deben cumplir con la exigencia previa de 
inscripción o modificación en el Registro de Hidrocarburos. 

 
El artículo 1 del Decreto Supremo N° 063-2010-EM, modificado recientemente por el Decreto 
Supremo N° 008-2020-EM, dispone que exclusivamente para efectuar o mantener inscripciones 
en el Registro de Hidrocarburos, Osinergmin puede establecer medidas transitorias que 
exceptúen el cumplimiento de algunos artículos de las normas de comercialización de 
hidrocarburos y de los correspondientes reglamentos de seguridad en casos donde se prevea o 
constate: 

 
a) una grave afectación de la seguridad; del abastecimiento interno de Hidrocarburos de 

todo el país, de un área en particular;  
b) o la paralización de servicios públicos; o atención de necesidades básicas;  
c) o ante declaratorias de estado de emergencia que afecten a las actividades de 

Hidrocarburos2. 
 

En el mencionado artículo se dispone además que, durante la vigencia de la declaratoria del 
estado de emergencia que afecte a las actividades de hidrocarburos, el Osinergmin puede dictar 
medidas transitorias que permitan exceptuar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en los reglamentos de comercialización y de seguridad emitidos por el Ministerio de Energía y 

                                                             
1  Mediante Decreto Supremo N° 004-2010-EM. 
2  Supuesto incorporado por la modificación del Decreto Supremo N° 008-2020-EM. 



Minas, bajo determinadas condiciones técnicas de seguridad de acuerdo a sus funciones y con 
la finalidad de asegurar la continuidad de las Actividades de Hidrocarburos3. 
 
Sobre dicha materia, Osinergmin recibe diferentes comunicaciones a fin que inicie las acciones 
de supervisión necesarias para verificar la configuración de alguno de los supuestos regulados 
en el Decreto Supremo N° 063-2010-EM y su modificatoria, que justifique la disposición de una 
medida transitoria de excepción.  

 
Sin embargo, Osinergmin ha venido analizando la documentación presentada sin disposiciones 
formales que establezcan un curso de acción, únicamente basándose en la casuística previa y la 
propia práctica administrativa; motivo por el cual, resulta necesario aprobar un procedimiento 
para tal fin. 
 
II. Descripción del Problema 
 
En atención a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 063-2010-EM y su modificatoria, 
Osinergmin ha venido disponiendo medidas transitorias de excepción de inscripción o 
modificación en el Registro de Hidrocarburos, así como medidas transitorias de excepción al 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos de comercialización y de 
seguridad emitidos por el Ministerio de Energía y Minas; todas ellas sin un procedimiento formal 
en el que se indique el curso de acción para la emisión de tales decisiones administrativas. 
 
Atendiendo a ello, resulta necesario establecer un procedimiento en el que se indiquen las 
acciones a seguir, por parte de Osinergmin, y los medios probatorios que deberán presentarse, 
para la disposición de medidas transitorias de excepción; ello a fin de generar predictibilidad en 
los Agentes Fiscalizados (numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). 
 
III. Fundamento de la Propuesta 

 
III.1 Objetivos de la Iniciativa 

 
Objetivo General 
 
ESTABLECER formalmente un procedimiento para las acciones de supervisión que 
Osinergmin deberá realizar, y los medios probatorios que deberán presentarse, para la 
disposición de medidas transitorias de excepción en los supuestos regulados en el 
Decreto Supremo N° 063-2010-EM, y modificatorias. 

 
Objetivo Específico 
 
- ESTABLECER los medios de prueba que deben acompañar las comunicaciones 

de los Agentes Fiscalizados para el dictado de las medidas transitorias de 
excepción. 

 

                                                             
3  Este extremo de la facultad se incorporó con el Decreto Supremo N° 008-2020-EM. 



- ESTABLECER el curso de acción de los órganos de Osinergmin, a fin de poner en 
consideración del Consejo Directivo las medidas transitorias de excepción. 

 
- ESPECIFICAR los efectos de las medidas transitorias de excepción. 

 
- ESPECIFICAR las facultades de Osinergmin en la emisión de medidas transitorias 

de excepción. 
 

III.2 Análisis de la propuesta 
 
De conformidad con el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, Ley N° 26221, aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, el 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) es el ente normativo que elabora, aprueba, 
propone y aplica la política del Subsector Hidrocarburos. A su vez, el artículo 5 de la 
citada Ley dispone que Osinergmin es el encargado de fiscalizar los aspectos legales y 
técnicos de las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. 
 
Asimismo, y de conformidad con las Leyes N° 26734 y N° 29901, Osinergmin ejerce las 
funciones de supervisión y fiscalización sobre los agentes del subsector hidrocarburos 
que se encuentran bajo el ámbito de su competencia, verificando el cumplimiento de 
las disposiciones legales y técnicas relacionadas con la seguridad de la infraestructura, 
emitidas por el MINEM. 
 
A su vez, de acuerdo a lo establecido por el literal c) del artículo 3 de la Ley N° 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, la función normativa de los Organismos Reguladores, entre ellos Osinergmin, 
comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y materia de su respectiva 
competencia, entre otros, las normas que regulan los procedimientos a su cargo y 
normas de carácter general. 
 
Sobre el particular, mediante el Decreto Supremo 063-2010-EM, modificado por el 
Decreto Supremo N° 008-2020-EM, se facultó a Osinergmin a disponer medidas 
transitorias de excepción de inscripción o modificación en el Registro de Hidrocarburos, 
así como medidas transitorias de excepción al cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los reglamentos de comercialización y de seguridad emitidos por el 
Ministerio de Energía y Minas, bajo determinadas condiciones técnicas de seguridad de 
acuerdo a sus funciones y con la finalidad de asegurar la continuidad de las Actividades 
de Hidrocarburos. 
 
Así tenemos que, ante la modificación introducida por el Decreto Supremo N° 008-2020, 
Osinergmin ha venido dictando medidas de excepción transitorias; tal como se aprecia 
a continuación: 

 

 Excepción otorgada a Procesadora de Gas Pariñas S.A.C. hasta el 28 de setiembre 
de 2020, de la obligación de modificación de datos en el Registro de Hidrocarburos 
de su Planta de Abastecimiento de GLP (Resolución de Consejo Directivo N° 036-
2020-OS/CD, publicada el 7 de mayo de 2020). 

 



 Excepción otorgada a Petróleos del Perú – Petroperú S.A. por un plazo de noventa 
(90) días calendario, de la obligación de modificación de inscripción en el Registro 
de Hidrocarburos de la Planta de Abastecimiento Conchán (Resolución de Consejo 
Directivo N° 049-2020-OS/CD, publicada el 23 de mayo de 2020). 

 

 Excepción otorgada a Petróleos del Perú – Petroperú S.A. por un plazo de ciento 
veinte (120) días calendario, de la obligación de modificación de datos en el 
Registro de Hidrocarburos de la Refinería Talara (Resolución de Consejo Directivo 
N° 050-2020-OS/CD, publicada el 23 de mayo de 2020). 

 
Ante ello, con la finalidad de contar con disposiciones formales y definidas sobre el 
particular, Osinergmin ha elaborado la presente propuesta normativa de 
implementación de un procedimiento para la disposición de medidas transitorias de 
excepción del Registro de Hidrocarburos; siendo los principales aspectos que recoge los 
siguientes: 
 
a) Define las acciones de supervisión que Osinergmin deberá realizar para verificar la 

configuración de algunos de los supuestos regulados en el Decreto Supremo N° 
063-2010-EM y su modificatoria, y que justifique la disposición de una medida 
transitoria de excepción. 
 

b) Establece qué medios de prueba deberán acompañar a las solicitudes presentadas 
por los Agentes Fiscalizados para la disposición de medidas transitorias de 
excepción de inscripción o modificación en el Registro de Hidrocarburos. 

 
Así como los medios de prueba en el caso de medidas transitorias consistentes en 
la excepción del cumplimiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos 
de comercialización y/o de seguridad emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, 
durante la vigencia de la declaratoria del estado de emergencia. 
 

c) Establece la secuencia de acciones a realizar por parte de los órganos de 
Osinergmin: 

 
- Evaluar la documentación presentada, emitir un informe técnico de 

supervisión y, de ser el caso, realizar una visita de supervisión; 
- Comunicar a los Agentes Fiscalizados las observaciones a la documentación 

presentada y requerir su absolución; y, 
- Someter a consideración de Consejo Directivo el proyecto de resolución 

correspondiente. 
 
Finalmente, cabe mencionar que la propuesta normativa está enmarcada en el Plan 
Estratégico 2015-2021 de Osinergmin, aprobado por Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 100-2014-OS/PRES, en el objetivo estratégico de desarrollar reglas 
y procesos, con autonomía, transparencia y predictibilidad para el sector empresarial, 
con iniciativa de promover la uniformización de criterios técnicos y legales dentro de 
Osinergmin. 

  



 
IV. Análisis Costo-Beneficio 
 
La propuesta normativa no implicará costos adicionales significativos para los Agentes 
Fiscalizados de los que actualmente demanda la disposición de medidas transitorias de 
excepción según lo previsto en el Decreto Supremo 063-2010-EM y su modificatoria, en la 
medida que el procedimiento propuesto recoge aquel curso de acciones (requisitos y trámite) 
que en la práctica ya se viene llevando a cabo para tal fin; motivo por el cual, además, la presente 
propuesta normativa no generará un incremento significativo en la carga administrativa de 
Osinergmin. 
 
En lo que respecta a los impactos de la propuesta normativa, se han identificado los siguientes: 

 

GRUPO 
AFECTADO 

COSTOS BENEFICIOS 

Empresas 
 

Costo de requisitos de información a 
fin de acreditar la seguridad de las 
operaciones de las actividades de 
hidrocarburos exceptuadas. Costo 
en el que incurren las empresas 
siempre que piden una medida 
transitoria de excepción. 
 
Costo de asegurar el cumplimiento 
de las condiciones y/o acciones 
técnicas a realizar para mantener la 
medida transitoria de excepción. 
Este costo forma parte del que 
incurren las empresas para llevar a 
cabo operaciones seguras. 

Podrán realizar actividades de 
hidrocarburos sin tramitar su 
inscripción o modificación en el 
registro de hidrocarburos o 
exceptuados del cumplimiento de 
disposiciones reglamentarias 
vigentes. 

Consumidores 
 

No se han identificado costos a 
consumidores. 

Se evitará una grave afectación de 
la seguridad, del abastecimiento 
interno de Hidrocarburos de todo 
el país, de un área en particular; o 
la paralización de servicios 
públicos; o atención de 
necesidades básicas; o la 
afectación de actividades de 
hidrocarburos por declaratorias de 
estado de emergencia. 

Gobierno 
 

Costo de tramitación y evaluación de 
documentación a fin de determinar 
si se cumplen las condiciones para 
disponer la excepción; pero tal costo 
está internalizado en la propia labor 
de la Administración de la evaluación 
de solicitudes a pedido de parte. 
 

Beneficios en la continuidad de las 
operaciones de hidrocarburos, las 
mismas que son de interés público 
pues resultan necesarias para la 
generación de energía.  



Costo de la supervisión del 
cumplimiento de las condiciones y/o 
acciones técnicas a realizar para 
mantener la medida transitoria de 
excepción, pero es un costo 
internalizado en la propia labor de 
supervisión de Osinergmin.  

 
La presente propuesta normativa no genera un impacto importante pues, como ya se indicó, 
desde el año 2010 vienen disponiéndose medidas transitorias de excepción conforme a las 
facultades establecidas en el Decreto Supremo N° 063-2010-EM y su modificatoria.  

 
Ciertamente existe un nuevo supuesto para la disposición de excepción de la inscripción o 
modificación del Registro de Hidrocarburos (declaración de Estado de Emergencia), pero los 
requisitos para tramitar la excepción son los mismos que en los demás supuestos.  

 
En el caso de la nueva facultad de excepción de disposiciones reglamentarias4, se está exigiendo5 
(además de los requisitos de los supuestos de excepción del Registro de Hidrocarburos) dos 
aspectos básicos: un análisis de riesgos y un cronograma de acciones técnicas a realizar para la 
implementación de las medidas compensatorias a la excepción que se disponga. Estos requisitos 
resultan necesarios a fin de asegurar que la operación de la instalación exceptuada se realizará 
sin afectar la seguridad pública; por tal motivo, el impacto que pueda generar su exigencia forma 
parte de la obligación de garantizar la seguridad de las actividades de hidrocarburos que serán 
exceptuadas de artículos de la normativa vigente, conforme lo dispone el propio Decreto 
Supremo N° 063-2010-EM y su modificatoria. 
 
En conclusión, la propuesta optimiza el ordenamiento jurídico existente, a través de la 
generación formal de un curso de acción interno en Osinergmin, y la predictibilidad en los 
Agentes Fiscalizados que remiten comunicaciones a fin de que se inicien las acciones de 
supervisión necesarias para verificar la configuración de alguno de los supuestos regulados en 
el Decreto Supremo N° 063-2010-EM y su modificatoria, que justifique la disposición de una 
medida transitoria de excepción. 

 
V. Análisis del impacto de la norma en la legislación nacional 
 
La propuesta normativa complementa el marco normativo vigente puesto que actualmente el 
Reglamento del Registro de Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
191-2011-OS/CD no contiene disposiciones normativas que regulen el procedimiento para la 
emisión de excepciones a la inscripción del Registro de Hidrocarburos.  
 
De la misma manera, Osinergmin tampoco cuenta con disposiciones normativas que regulen el 
procedimiento para el otorgamiento de excepciones al cumplimiento de las obligaciones de los 

                                                             
4 Conforme al segundo párrafo del artículo 1 del Decreto Supremo N° 063-2010-EM, modificado recientemente por el Decreto 

Supremo N° 008-2020-EM: “durante la vigencia de la declaratoria del estado de emergencia que afecte a las actividades de 
hidrocarburos, el Osinergmin puede dictar medidas transitorias que permitan exceptuar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los reglamentos de comercialización y de seguridad emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, bajo 
determinadas condiciones técnicas de seguridad de acuerdo a sus funciones y con la finalidad de asegurar la continuidad de las 
Actividades de Hidrocarburos”. 

5 Cabe indicar que estos requisitos ya fueron exigidos en los casos de excepciones otorgadas a través de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 036-2020-OS/CD y la Resolución de Consejo Directivo N° 050-2020-OS/CD. 



reglamentos de seguridad y comercialización en los términos previstos en el Decreto Supremo 
N° 063-2010-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 008-2020-EM. 
 
VI.  Resultado de la evaluación de los comentarios y sugerencias recibidas en el proceso 

de consulta pública 
 
Por medio de la Resolución de Consejo Directivo N° 149-2020-OS/CD, publicada el 23 de 
setiembre de 2020, se dio a conocer para comentarios el proyecto “Procedimiento para la 
disposición de medidas transitorias de excepción de inscripción y modificación en el Registro de 
Hidrocarburos”; recibiéndose nueve (9), los cuales se citan a continuación: 

 
 



 

N° 
PROPUESTA DE NORMA PUBLICADA 

PARA COMENTARIOS 
COMENTARIO DEL ADMINISTRADO 

COMENTARIO OSINERGMIN 
Y PROPUESTA DE VERSIÓN FINAL 

(En caso el comentario sea acogido) 
1  ASPECTOS GENERALES Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú 

(AGESP) 
Comentario 1: 
 
 
La norma debe recoger específicamente los siguientes 
casos: 
 
1. Cuando hay la necesidad de poner en operación plantas 
o instalaciones, sin haber obtenido aún la Inscripción del 
Registro de Hidrocarburos por no tener completos los 
requisitos, pues de lo contrario se pone en riesgo el normal 
abastecimiento de combustibles líquidos en el país o en una 
región. 
 
2. Para instalaciones existentes que, teniendo la 
autorización, la misma autoridad la suspende en aplicación 
de las normas o reglamentos, que resultan pertinentes en 
situaciones normales o regulares, pero no en estas.  
 
Como ejemplo se tiene el caso de que cuando han ocurrido 
incidentes naturales (huaycos), Osinergmin ha suspendido 
el SCOP a una estación de servicios al evaluar su afectación 
aplicando los reglamentos o normas pertinentes en 
situaciones normales o regulares. La recuperación total de 
las condiciones originales de estas estaciones puede tomar 
muchas semanas o hasta meses.  Sin embargo, pese a que 
la estación de servicio tiene parcialmente operativas 
instalaciones de despacho, no puede reiniciar actividad por 

Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú 
(AGESP) 

Comentario 1: 
 
No Admitido  
Los supuestos en los que cabe dictar excepciones se 
encuentran regulados en las disposiciones normativas 
emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, siendo que el 
objeto de la presente norma es establecer el procedimiento 
aplicable a la atención de las solicitudes de excepción. 
 
De otro lado, con relación a los supuestos planteados en el 
comentario, cabe indicar que, actualmente el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 063-2010-EM, modificado por los 
Decretos Supremos N° 002-2011-EM y N° 008-2020-EM, 
contempla como supuesto de excepción para efectuar o 
mantener inscripciones en el Registro de Hidrocarburos la 
grave afectación al abastecimiento interno de Hidrocarburos 
de todo el país, de un área en particular. 
 
Asimismo, el referido dispositivo establece que, durante la 
vigencia de la declaratoria de un estado de emergencia que 
afecte a las actividades de hidrocarburos, el Osinergmin 
puede dictar medidas transitorias que permitan exceptuar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 
reglamentos de comercialización y de seguridad emitidos 
por el Ministerio de Energía y Minas. 



dicha suspensión, justamente cuando la población necesita 
más de este servicio esencial.  

2 Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
El presente procedimiento es de aplicación en 
casos donde se prevea o constate: 
a) Una grave afectación de la seguridad;  
b) Una grave afectación del abastecimiento 

interno de hidrocarburos de todo el país 
o de un área en particular;  

c) La paralización de servicios públicos; o 
atención de necesidades básicas; o 

d) Ante declaratorias de Estado de 
Emergencia que afecten a las actividades 
de hidrocarburos, en las que se puede 
dictar medidas transitorias que permitan 
exceptuar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los 
reglamentos de comercialización y de 
seguridad emitidos por el Ministerio de 
Energía y Minas. 

 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
Comentario 1: 
 
 
Si bien el Decreto Supremo N° 063-2010-EM indica que en 
caso “grave afectación de la seguridad”, entre otros, el 
Osinergmin puede establecer medidas transitorias que 
exceptúen el cumplimiento de algunos artículos de las 
normas de comercialización de hidrocarburos y de los 
correspondientes reglamentos de seguridad, debe definirse 
claramente el significado del supuesto a fin de que el 
administrado tenga mayor claridad de su aplicación. (Este 
comentario se hace extensivo para el numeral 4.1 del 
artículo 4). 
 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
Comentario 1: 
 

No Admitido  
El Decreto Supremo N° 063-2010-EM, modificado por los 
Decretos Supremos N° 002-2011-EM y N° 008-2020-EM, al 
hacer referencia a “grave afectación a la seguridad” recoge 
un concepto jurídico indeterminado que debe ser evaluado 
y sustentado por la autoridad competente en cada caso en 
concreto. En efecto, el procedimiento propuesto contempla 
la necesidad de dicho pronunciamiento en el inciso 4.3.a). 

3 Artículo 4.- Comunicaciones de 
administrados para el dictado de medidas 
transitorias 
 
4.1 Los administrados pueden presentar 
comunicaciones a Osinergmin dirigidas a 
advertir que se prevé o se constata una grave 
afectación de la seguridad; del 
abastecimiento interno de Hidrocarburos de 
todo el país, o de un área en particular; o la 
paralización de servicios públicos; o la 
atención de necesidades básicas; o la 
afectación de actividades de hidrocarburos en 

Blending S.A.C. 
Comentario 1: 
 
 
Planteamos que en el numeral 4.1. del Proyecto se haga 
mención específica al sector de operadores de plantas de 
lubricantes, debido a que en las normas actuales no 
estamos incluidos ni mencionados en capítulo normativo 
alguno como sector independiente, y es evidente que los 
acontecimientos de la pandemia en Perú, generaron 
zozobra y desabastecimiento en este sector. 
 

Blending S.A.C. 
Comentario 1: 
 

No Admitido  
 
Los supuestos de excepción previstos en el Decreto Supremo 
N° 063-2010-EM, modificado por los Decretos Supremos N° 
002-2011-EM y N° 008-2020-EM, no se restringen a 
determinados agentes, sino que los mismos pueden ser 
aplicados respeto de cualquier agente de la cadena de 
comercialización que realice Actividades de Hidrocarburos, 
siempre que se configuren los supuestos que recoge el 
referido dispositivo. 



el marco de una declaratoria de estado de 
emergencia, que justifique la disposición de 
una medida transitoria sobre una instalación 
u operador determinado. 

 
4.2 A fin de activar la supervisión de 
Osinergmin, las referidas comunicaciones 
deben acompañar los medios de prueba que 
acrediten la configuración de algunos de los 
supuestos regulados en el Decreto Supremo 
N° 063-2010-EM, así como determinados 
aspectos vinculados a la operatividad de la 
instalación sobre la cual recae la medida. 

 
4.3 En el caso de medidas transitorias 
consistentes en la excepción de inscripción o 
modificación en el Registro de Hidrocarburos, 
los medios de prueba que deben acompañar 
la comunicación son los siguientes:  

 
a) Informe o documento análogo emitido 

por autoridad del sector 
correspondiente, o por el administrado 
de ser el caso, que sustente la causal de 
la medida transitoria de excepción, de 
acuerdo a lo previsto en el Decreto 
Supremo N° 063-2010-EM y su 
modificatoria. 

b) Escrito en el que se sustente la 
excepción, considerando los argumentos 
y documentos que respalden la 
imposibilidad de presentar los requisitos 
que se requieren para la inscripción o 

Es sabido que el parque automotor e industrial, se 
complementan con la utilización obligatoria de lubricantes 
y grasas, pero la normativa actual no contempla un capítulo 
específico para el suministro garantizado de estos insumos. 

 
En ese sentido, los operadores de plantas de lubricantes 
están comprendidos en el alcance de lo descrito en el 
numeral 4.1. 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
Comentario 2: 
 
 
Con relación al numeral 4.2 se indica que la comunicación 
del administrado debe acompañar los medios de prueba de 
algunos de los supuestos regulados en el Decreto Supremo 
N° 063-2010-EM, sin embargo, esta indicación no queda 
clara. 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
 
Comentario 2: 
 

Admitido.  
Corresponde tener en cuenta el tenor literal del artículo, el 
cual indica que las comunicaciones deben acompañar los 
medios de prueba que acrediten la configuración de algunos 
de los supuestos regulados en el Decreto Supremo N° 063-
2010-EM. 
 
No obstante, a fin de mejorar la redacción del numeral 4.2, se 
modifica conforme sigue: 
 

“4.2 A fin de activar la fiscalización de Osinergmin, las 
comunicaciones presentadas por los Agentes 
Fiscalizados deben estar acompañadas de cualquier 
medio de prueba que acredite la configuración de alguno 
o algunos de los supuestos regulados en el Decreto 
Supremo N° 063-2010-EM, así como el sustento de los 
aspectos relevantes vinculados a la operatividad de la 
instalación sobre la cual recaería la medida transitoria 
de excepción”. 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
Comentario 3: 
 
 
Con relación al literal a) del Numeral 4.3 debería indicar que 
el administrado remite la información y los argumentos que 
sustentan el pedido de la medida transitoria acompañando 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
 
Comentario 3: 

No Admitido  
Los supuestos recogidos por el Decreto Supremo N° 063-
2010-EM hacen referencia a situaciones excepcionales en los 
que está comprometido el interés general; en tal sentido, 



modificación en el Registro de 
Hidrocarburos en el caso en concreto. 

c) Cronograma de actividades para la 
obtención de la inscripción o 
modificación en el Registro de 
Hidrocarburos, con detalle de las 
inversiones requeridas, de ser el caso. 

d) Póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual que cumpla con los 
requisitos y montos exigidos por la 
normativa vigente del sector y 
comprenda la actividad a exceptuar. 

 
4.4 En el caso de medidas transitorias 
consistentes en la excepción del cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en los 
reglamentos de comercialización y/o de 
seguridad emitidos por el Ministerio de 
Energía y Minas, durante la vigencia de una 
declaratoria del estado de emergencia, debe 
presentarse, además de lo indicado en el 
numeral precedentemente, lo siguiente: 

 
a) Análisis de riesgo que prevea las 

actividades de hidrocarburos a exceptuar 
y que incluya las medidas 
compensatorias que sean necesarias 
para realizarlas de manera segura. Dicho 
análisis de riesgo debe ser firmado por un 
ingeniero colegiado y habilitado, en el 
Colegio de Ingenieros del Perú, y por la 
persona natural o el representante legal 
de la persona jurídica que presenta la 
comunicación. 

su comunicación, y es el Osinergmin el que emite el informe 
al respecto. 

resulta necesario el pronunciamiento de la autoridad 
vinculada al bien jurídico afectado que sustente la 
configuración de alguna de las causales. 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
Comentario 4: 
 
 
Con relación al literal a) del Numeral 4.4 se debe aclarar si 
dicho análisis de riesgo tiene características similares a las 
del Estudio de Riesgos y el Plan de Contingencias de las 
nuevas instalaciones. Si este fuera el caso, cabe preguntarse 
si las medidas transitorias realmente están exceptuando del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 
reglamentos de seguridad. 
 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
Comentario 4: 

No Admitido  
 
El literal a) del numeral 4.4 considera un “a) Análisis de riesgo 
que prevea las actividades de hidrocarburos a exceptuar y 
que incluya las medidas compensatorias que sean necesarias 
para realizarlas de manera segura…”. No se trata pues del 
instrumento de gestión de la seguridad denominado Estudio 
de Riesgos de las instalaciones, que tiene sus requisitos 
establecidos en los reglamentos y procedimientos 
correspondientes.  
 
El Análisis de riesgo solicitado, debe describir y analizar los 
riesgos que se introducirían a la instalación y a la Actividad 
de Hidrocarburos que allí se desarrolla, durante el periodo 
de vigencia de la excepción que se busca obtener, y 
considerar las medidas compensatorias necesarias, para 
evitar o reducir los riesgos hasta niveles aceptables. 

Blending S.A.C. 
Comentario 2: 
 
 
El proyecto otorga un plazo de 15 días hábiles a Osinergmin 
para que trate igual los supuestos del numeral 4.3. y 4.4., 
cuando son distintos. 
 
Para el supuesto regulado en el numeral 4.4., relativo a las 
medidas transitorias consistentes en “la excepción del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 
reglamentos de comercialización y/o de seguridad emitidos 

Blending S.A.C. 
Comentario 2: 
 

No Admitido  
Los plazos establecidos en el procedimiento son máximos, en 
concordancia con el artículo 142 del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS: 
 
“Artículo 142.- Obligatoriedad de plazos y términos 
142.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, 
se computan independientemente de cualquier formalidad, 



b) Cronograma de acciones técnicas a 
realizar para la implementación de las 
medidas compensatorias. 

 
4.5 Presentada la documentación 
sustentatoria, Osinergmin, a través de la 
División de Supervisión de Hidrocarburos 
Líquidos, la División de Supervisión Regional o 
la División de Supervisión de Gas Natural, 
según corresponda, activa la supervisión 
correspondiente, contando con un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles 
computado desde el día siguiente de la 
presentación de la comunicación, para 
evaluar la referida documentación y emitir un 
informe técnico de supervisión, en el que se 
determine si se cumplen las condiciones para 
disponer la excepción advertida. Dicho 
informe debe contener también las 
condiciones y/o acciones técnicas a realizar 
para mantener la medida transitoria de 
excepción. Asimismo, la División competente 
puede realizar una visita de supervisión con 
carácter previo a la emisión del Informe 
Técnico. 

 
4.6 En caso se cumplan las condiciones 
para disponer la excepción, en el mismo plazo 
antes indicado, la División que corresponda 
elabora un proyecto de resolución de Consejo 
Directivo que es puesto en consideración de 
la Gerencia de Supervisión de Energía. A dicho 
proyecto debe adjuntarse los documentos 
presentados por el administrado, el informe 

por el Ministerio de Energía y Minas, durante la vigencia de 
una declaratoria del estado de emergencia (…)”, el 
Osinergmin debería resolver en 10 días calendario no en 15 
días hábiles; porque se trata de sectores conocidos y 
operadores ya existentes. 
 
Distinto es el caso del numeral 4.3. que se refiere a las 
“medidas transitorias consistentes en la excepción de 
inscripción o modificación en el Registro de Hidrocarburos”, 
en donde podrían tratarse de nuevos operadores que 
busquen excepciones de inscripción, y sí tendría sentido que 
Osinergmin se tome 15 días hábiles para análisis. 
 

y obligan por igual a la administración y a los administrados, 
sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente 
les concierna. Los plazos para el pronunciamiento de las 
entidades, en los procedimientos administrativos, se 
contabilizan a partir del día siguiente de la fecha en la cual el 
administrado presentó su solicitud, salvo que se haya 
requerido subsanación en cuyo caso se contabilizan una vez 
efectuada esta.” 
 
En tal sentido, Osinergmin podría resolver una solicitud en 
tiempo menor al plazo máximo atendiendo a las 
circunstancias específicas del caso. 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
Comentario 5: 
 
 
Con relación al Numeral 4.6, se hace referencia al “mismo 
plazo antes indicado”, lo cual si bien se puede entender que 
no añade tiempo adicional a los 15 días hábiles a que se 
hace referencia en el Numeral 4.5, cabe la posibilidad de 
que sea un plazo similar adicional, por lo que se recomienda 
aclarar esta redacción. Asimismo, 15 días hábiles resulta un 
plazo muy grande para casos de emergencia, por lo que 
también se sugiere reducir el plazo para la supervisión y 
emisión de la RCD correspondiente.   
 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
Comentario 5: 
 

Admitido 
Se precisa que el artículo propuesto se refiere a que la 
División elabora el proyecto de resolución dentro del mismo 
plazo indicado en el numeral anterior. 
 
No obstante, para mayor precisión se modifica el numeral 
4.6 conforme a lo siguiente: 
 

“4.6 En caso se cumplan las condiciones para disponer la 
excepción, dentro del plazo indicado en el numeral 4.5, 
la División que corresponda elabora un proyecto de 
resolución de Consejo Directivo que es puesto en 
consideración de la Gerencia de Supervisión de Energía. 
A dicho proyecto debe adjuntarse los documentos 
presentados por los Agentes Fiscalizados, el informe de 
fiscalización indicado en el numeral precedente, un 
resumen ejecutivo del caso y una presentación del 
mismo”. 



técnico indicado en el numeral precedente, 
un resumen ejecutivo del caso y una 
presentación del mismo. 

 
4.7 La Gerencia de Supervisión de 
Energía, de considerarlo pertinente, realiza las 
gestiones necesarias para poner el indicado 
proyecto en consideración de la Gerencia 
General y posteriormente del Consejo 
Directivo. 

 
4.8 En caso de existir observaciones a la 
documentación presentada, éstas son 
comunicadas al administrado, por la División 
que corresponda, mediante oficio y deben ser 
absueltas dentro del plazo máximo de tres (3) 
días hábiles, contados desde el día siguiente 
de la fecha de notificación. La comunicación 
de observaciones suspende el plazo previsto 
en el numeral 4.5 de este procedimiento, el 
mismo que se reanuda cuando el 
administrado presente lo necesario para 
subsanar las observaciones notificadas o haya 
transcurrido el plazo otorgado sin recibir 
respuesta.  

 
(…) 

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
Comentario 6: 
 
 
Con relación al Numeral 4.8 no se entiende la razón de 
imponer un plazo tan corto, 3 días hábiles, para que el 
administrado subsane observaciones. Puesto que una 
subsanación incompleta por falta de un plazo adecuado 
puede llevar a la denegación de las medidas transitorias que 
obligue a volver a realizar todo el proceso en una situación 
potencial de emergencia, se recomienda ampliar este plazo 
a 7 días hábiles, al menos.  

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) 
Comentario 6: 

Admitido en parte 
 
La regulación aplicable a los plazos administrativos se 
encuentra contenida en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, por lo que 
no es necesaria replicarla en el presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, el numeral 147.2 del citado cuerpo 
normativo establece que la autoridad competente puede 
otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación 
de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, 
cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los 
administrados o lo funcionarios, respectivamente. 
 
Conforme a ello, los 3 días hábiles que se indican, pueden ser 
ampliados en un caso concreto a pedido de los Agentes 
Fiscalizados.  

 


