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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. Análisis de la legalidad de la propuesta 

 
De acuerdo a lo establecido por 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, y artículo 3 
de la Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, la función 
normativa de Osinergmin comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y materia de su 
respectiva competencia, entre otros, las normas que regulan los procedimientos administrativos 
vinculados a sus funciones fiscalizadora y sancionadora. 
 
Bajo dicho marco normativo, el inciso b) del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones 
de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, establece como función del 
Consejo Directivo el ejercer la función normativa de Osinergmin, de manera exclusiva, a través de 
resoluciones. 
 
El numeral 3.5 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 034-2014-EM publicado con fecha 05 de 
noviembre de 2014, establece que la Empresa Envasadora o Distribuidor a Granel que haya cedido 
en uso tanques a un Consumidor Directo de GLP o a una Red de Distribución de GLP deberá 
garantizar, a través de un certificado de conformidad de la instalación, que ésta cumple con las 
condiciones de seguridad, facultando a Osinergmin, en el artículo 5, a aprobar los procedimientos 
necesarios para su aplicación así como un cronograma de adecuación. 
 
Bajo el marco del referido Decreto Supremo, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 089-
2015-OS/CD se aprobó el “Procedimiento para la Obtención del Certificado de Conformidad de 
Consumidores Directos de GLP y Redes de Distribución de GLP”, disponiéndose en la Única 
Disposición Complementaria Transitoria, plazos de adecuación para los Agentes inscritos en el 
Registro de Hidrocarburos, los cuales cual se extendían hasta 20 meses desde la entrada en vigencia 
de dicha resolución. 
 
Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 009-2020-EM se modificaron normas de 
comercialización y seguridad de GLP, y en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria se 
facultó a la Empresa Envasadora o el Distribuidor a Granel que haya cedido en uso tanques a un 
Consumidor Directo de GLP y/o a un Titular de Redes de Distribución de GLP, y que a la fecha no 
hayan cumplido con adecuarse a la normativa vigente conforme a lo dispuesto en el numeral 3.5 del 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 034-2014-EM, a acogerse al plazo de adecuación no mayor a 3 
años que será determinado por Osinergmin, cumpliendo los requisitos y plazos que establezca este 
organismo.  
 
En tal sentido, conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 009-2020-EM, y en cumplimiento 
del principio de legalidad, corresponde que Osinergmin establezca los requisitos y el cronograma 
para que la Empresa Envasadora o el Distribuidor garantice, a través de un certificado de 
conformidad de la instalación, que las instalaciones de los Consumidores Directos de GLP y Redes de 
Distribución de GLP, a quienes les hayan cedido en uso los tanques de almacenamiento de GLP, 
cumplen la normativa vigente. 

 
2. Descripción del problema 

 
2.1. Mediante Decreto Supremo N° 034-2014-EM se dispuso que las Empresas Envasadoras y los 

Distribuidores a Granel de GLP que hayan cedido en uso tanques a un Consumidor Directo de 
GLP y/o a un Titular de Redes de Distribución de GLP, emitan el correspondiente Certificado de 
Conformidad y dicha información sea presentada ante Osinergmin. 
 

2.2. A través de la Resolución de Consejo Directivo N° 089-2015-OS/CD, Osinergmin aprobó el 
“Procedimiento para la Obtención del Certificado de Conformidad de Consumidores Directos de 
GLP y Redes de Distribución de GLP”. Específicamente, en la Única Disposición Complementaria 
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Transitoria se dispuso que aquellos Agentes que, a la fecha de entrada en vigencia de dicha 
Resolución, se encontrasen inscritos en el Registro de Hidrocarburos deberían cumplir con la 
emisión de los certificados, de acuerdo al cronograma establecido cuyo plazo máximo se 
extendió hasta 20 meses desde la entrada en vigencia de dicha Resolución. 
 

2.3. Sin embargo, vencido el plazo máximo establecido, diversos Consumidores Directos de GLP y 
Redes de Distribución de GLP que cuentan con tanques cedidos en uso por parte de las Plantas 
Envasadoras y Distribuidores a Granel, no han obtenido el correspondiente Certificado de 
Conformidad que garantice que cumplen las condiciones requeridas para su operación. 
 

2.4. En ese sentido, mediante la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 009-2020-EM, el Ministerio de Energía y Minas dispuso que la Empresa Envasadora 
o el Distribuidor a Granel que haya cedido en uso tanques a un Consumidor Directo de GLP y/o 
a un Titular de Redes de Distribución de GLP, y no haya cumplido con la normatividad vigente 
conforme a lo dispuesto en el numeral 3.5 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 034-2014-EM, 
pueden acogerse a un plazo de adecuación que será determinado por el OSINERGMIN, 
cumpliendo los requisitos y plazos que establezca, que no deberán exceder los tres años. Cabe 
precisar que los Certificados de Conformidad garantizan que las instalaciones de los 
Consumidores Directos de GLP y/o Redes de Distribución de GLP cumplen con las condiciones de 
seguridad requeridas para su operación. 
 

2.5. Por lo tanto, corresponde que Osinergmin establezca los requisitos y plazos para que la Empresa 
Envasadora o el Distribuidor a Granel que haya cedido en uso tanques a un Consumidor Directo 
de GLP y/o a un Titular de Redes de Distribución de GLP, que no haya emitido el Certificado de 
Conformidad en el plazo establecido conforme a lo dispuesto en el numeral3.5 del artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 034-2014-EM, pueda acogerse a un nuevo plazo de adecuación. 
 

3. Fundamento de la propuesta 
 
3.1. Objetivos de la Iniciativa 

 
Objetivo General: Brindar cumplimiento a lo establecido en la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 009-2020-EM, y establecer el marco 
normativo que permita a las Empresas Envasadoras y Distribuidores a Granel acogerse a un 
nuevo plazo de adecuación para el otorgamiento de un Certificado de Conformidad a los 
Consumidores Directo de GLP y/o Titulares de Redes de Distribución de GLP que tienen tanques 
cedidos en uso, con la finalidad de garantizar la seguridad de las operaciones de los mencionados 
agentes. 
 
Objetivos Específicos: 

 Establecer los requisitos que deberán cumplir las Empresas Envasadores y Distribuidores a 
Granel de GLP para acogerse al plazo de adecuación a que hace referencia la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 009-2020-EM. 

 Establecer el cronograma con los plazos de adecuación para el cumplimiento de la 
obligación de emitir el Certificado de Conformidad de los tanques cedidos en uso. 

 Brindar predictibilidad a los agentes respecto de las acciones de fiscalización que 
Osinergmin realizará en el marco del proceso de adecuación. 

 
3.2. Análisis de la propuesta  

 
El Decreto Supremo N° 009-2020-EM en su Tercera Disposición Complementaria Transitoria, 
dispone que el Osinergmin apruebe los requisitos y el plazo para que las Plantas Envasadoras y 
los Distribuidores a Granel de GLP emitan los correspondientes Certificados de Conformidad de 
los tanques cedidos en uso a los Consumidores Directos y/o Titulares de Redes de Distribución 
de GLP, y así culminar con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 034-2014-EM.  
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En ese sentido, la propuesta establece lo siguiente: 
 
i) El requisito para que las Empresas Envasadoras y Distribuidores a Granel de GLP se acojan 

a la adecuación dispuesta en la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 009-
2020-EM, el cual consiste en la presentación del listado de los Consumidores Directos de 
GLP y Titulares de Redes de Distribución de GLP a quienes les hayan cedido en uso tanques 
de almacenamiento de GLP y a la fecha no le han emitido Certificado de Conformidad de la 
Instalación. 

 
ii) Establece los plazos de adecuación para la emisión de los Certificados de Conformidad, los 

cuales consideran fechas distintitas según la capacidad de almacenamiento de los tanques 
cedidos en uso. Para dicho otorgamiento, deberá seguirse el Procedimiento para la 
obtención del Certificado de Conformidad de Consumidores Directos de GLP y Titulares de 
Redes de Distribución de GLP, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 089-
2015-OS/CD. 

 
iii) Se establecen las acciones de fiscalización que Osinergmin realizará en el marco del proceso 

de adecuación, principalmente: 
 

- Si la Empresa Envasadora o Distribuidor a Granel no se acoge al plazo de adecuación, 
Osinergmin continuará con sus acciones de fiscalización respecto del cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 3.5 del Decreto Supremo N° 034-2014-EM. 

- Durante la vigencia de los plazos de adecuación, Osinergmin podrá imponer medidas de 
seguridad respeto de las instalaciones de Consumidores Directo o Titulares de Red de 
Distribución de GLP, en las que se verifique que no reúnen las condiciones mínimas 
requeridas para su operación. 

- Vencidos los plazos máximos de adecuación, sin que las Empresas Envasadoras o 
Distribuidores a Granel acrediten haber emitido los Certificado de Conformidad, se 
procederá a suspender provisionalmente la inscripción en el Registro de Hidrocarburos 
del Consumidor Directo o Titular de Red de Distribución de GLP que no cuente con el 
Certificado de Conformidad. 

 
4. Publicación del proyecto para comentarios 

 
En aras de la transparencia, y de conformidad con el artículo 14 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos, recepción de 
comentarios y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2009-JUS, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 213-2020-OS/CD se autorizó la 
publicación para comentarios, del proyecto normativo referido a los requisitos y plazos de 
adecuación al Procedimiento para la Obtención del Certificado de Conformidad de Consumidores 
Directos de GLP y Redes de Distribución de GLP. 
 
Se recibieron comentarios y sugerencias de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, la 
Sociedad Peruana de Gas Licuado - SPGL y la empresa Lima Gas S.A., los cuales han sido evaluados 
según se puede apreciar en el Anexo, considerándose pertinente modificar el plazo para 
presentar el formato A y para emitir los correspondientes Certificados de Conformidad, y precisar 
que el numeral 5.3 se refiere a los plazos máximos de adecuación contenidos en el artículo 4 del 
mismo proyecto normativo, conforme a lo propuesto por Sociedad Peruana de Gas Licuado – 
SPGL y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – SNMPE en sus comentarios. 

 
5. Análisis Costo-Beneficio  

 
5.1. Identificación de costos 
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Grupos de Interés Costos 

Agentes autorizados a realizar actividades 
de hidrocarburos (Empresas Envasadoras, 
Distribuidores a Granel, Consumidores 
Directos GLP y Redes de Distribución) 

Costo de emisión por parte del proveedor de GLP, de 
una declaración jurada con el listado de 
Consumidores Directos de GLP y Redes de 
Distribución de GLP a quienes les hayan cedido en uso 
tanques de almacenamiento de GLP y a la fecha no le 
han emitido Certificado de Conformidad de la 
Instalación. 

Osinergmin Costo de verificación de cumplimiento de la 
regulación. 

Ciudadanos Esta norma no tiene impactos negativos en el 
ciudadano. 

 
 

5.2. Identificación de beneficios 
 

Grupos de Interés Beneficios 

Agentes autorizados a realizar actividades de 
hidrocarburos (Empresas Envasadoras, 
Distribuidores a Granel, Consumidores 
Directos GLP y Redes de Distribución) 

 Contar con un plazo adicional para el 
cumplimiento de una obligación preexistente. 

 Contribuye a contar con instalaciones GLP que 
cumplen con las condiciones de seguridad para su 
operación. 

Osinergmin Al otorgarse un plazo adicional para el 
cumplimiento de la obligación se prioriza el 
cumplimiento de esta sobre la aplicación de 
sanciones, cumpliéndose los objetivos de la 
actividad de fiscalización. 

Ciudadanos Contribuye a garantizar la seguridad de las 
actividades de comercialización de GLP. 

 
 

6. Análisis del impacto de la norma en la legislación nacional 
 
La presente iniciativa normativa complementa el marco normativo vigente, puesto que permite 
dar cumplimiento al encargo normativo conferido a Osinergmin en la Tercera Disposición 
Transitoria del Decreto Supremo N° 009-2020-EM, la cual establece que Osinergmin regulará los 
requisitos y plazos para que las Empresas Envasadoras y Distribuidores a Granel se acojan a un 
nuevo plazo de adecuación para brindar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
034-2014-EM. 
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Anexo 
 

Comentario a la R.C.D. 213-2020 OS/CD 
Requisitos y plazos de adecuación al Procedimiento para la Obtención del Certificado de Conformidad 

 de Consumidores Directos de GLP y Redes de Distribución de GLP 
 

Comentarios de la Sociedad Peruana de Gas Licuado – SPGL y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía -SNMPE 
 

RCD 213 -2020 OS/CD – Requisitos y plazos de adecuación 
para Certificación de CD y RD 

COMENTARIOS  
RESPUESTAS 

ANEXO - Requisitos y plazos de adecuación al Procedimiento para la Obtención del Certificado de Conformidad de CD de GLP y RD de GLP 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2.- Alcance 
El presente lineamiento resulta aplicable a las Empresas 
Envasadoras y Distribuidores a Granel que hayan cedido en 
uso tanques a un Consumidor Directo de GLP y/o a un 
titular de Red de Distribución de GLP y que, a la fecha, no 
han emitido el Certificado de Conformidad de la 
Instalación. 
 

SPGL 
CONSULTA 
Cómo se puede diferenciar a los usuarios CD o RD 
que tengan tanque propio y como tal no están 
obligados por el DS 034-2014 EM ni por la RCD 089-
2015 OS/CD, ni por esta nueva norma?, cómo los va 
a diferenciar / identificar la autoridad (OSINERGMIN 
/ DGH)? 
 
 
 
SNMPE 
En el mercado existen consumidores directos y redes 
de distribución que son propietarios del tanque por 
lo que no requieren certificado de conformidad. El 
alcance de la norma debe ser tal que permita 
distinguir a este conjunto de agentes a fin de que no 
sean pasibles a la sanción estipulada en el numeral 
5.3 del proyecto.  

Comentarios no admitidos 
 
Cabe precisar que el Módulo de Certificados de 
Conformidad, ubicado dentro de la Plataforma 
Virtual de Osinergmin (PVO), es la herramienta que 
identifica los tanques cedidos en uso por parte de 
las Empresas Envasadoras y Distribuidores a 
Granel, e instalados en establecimientos de 
Consumidores Directos y Redes de Distribución. 
 
La presente norma corresponde a una obligación 
de Empresas Envasadoras o Distribuidores a 

Granel, y sólo se verán afectados con la suspensión 
provisional de la inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos (numeral 5.3 del artículo 3 del 
presente proyecto), aquellos Consumidores 
Directos o Redes de Distribución que cuentan con 
tanques cedidos en uso pero no se les emitió el 
correspondiente certificado de conformidad, de 
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RCD 213 -2020 OS/CD – Requisitos y plazos de adecuación 
para Certificación de CD y RD 

COMENTARIOS  
RESPUESTAS 

No queda suficientemente claro si las declaraciones 
juradas a las que se refiere el artículo 3 son 
suficientes para cautelar el derecho del grupo 
mencionado en el párrafo anterior de operar con 
normalidad. 
 

acuerdo con el cronograma que Osinergmin 
apruebe. 

Artículo 3.- Requisitos 
3.1. A fin de acogerse al plazo de adecuación dispuesto en 

la Tercera Disposición Transitoria del Decreto 
Supremo N° 009-2020-EM, las Empresas Envasadoras 
o los Distribuidores de GLP deben presentar en 
calidad de declaración Jurada el listado de los 
Consumidores Directos de GLP y Titulares de Redes 
de Distribución de GLP a quienes les hayan cedido en 
uso tanques de almacenamiento de GLP y a la fecha 
no le han emitido Certificado de Conformidad de la 
Instalación. 

SNMPE 
Con relación a la Declaración Jurada a que se refiere 
el presente artículo, se sugiere especificar las 
características que debe tener este documento: 
¿Hay alguna exigencia de que la Declaración Jurada 
sea notariada?, ¿puede ser simple con la firma del 
apoderado y la acreditación correspondiente? 

Comentario no admitido 
La Declaración Jurada no es notarial, sino simple y 
firmada por el representante legal de la Empresa 
Envasadora y/ o Distribuidor a Granel de GLP que 
declara los tanques cedidos a sus clientes 
Consumidores Directos o Redes de Distribución. 
 
  

3.2. La declaración jurada a la que se hace referencia el 
numeral precedente se presenta en un plazo no 
mayor a treinta (30) días hábiles desde el día 
siguiente de la entrega en vigencia de la presente 
norma, y en el formato A, que forma parte de la 
presente norma. 

 

SPGL 
CONSULTA 
¿Hay alguna exigencia de que la Declaración Jurada 
sea notariada?, ¿puede ser simple con la firma del 
apoderado y la acreditación correspondiente?  
SOLICITUD 
Debido a que se debe hacer una actualización / 
verificación de instalaciones, para validar la 
continuidad operativa de usuarios CD y RD que, a 
causa de la paralización de actividades por la crisis 
sanitaria, se solicita: 

Comentario admitido 
 
Conforme a la respuesta brindada al comentario 
anterior, la Declaración Jurada contenida en 
formato A es firmada por el representante legal de 
la Empresa Envasadora y/ o Distribuidor a Granel 
de GLP. 
 
De otro lado, en tanto, la Empresa Envasadora y/ o 
Distribuidor a Granel de GLP debe verificar las 
instalaciones de los Consumidores Directos y/o 
Redes de Distribución a quien le han cedido 
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RCD 213 -2020 OS/CD – Requisitos y plazos de adecuación 
para Certificación de CD y RD 

COMENTARIOS  
RESPUESTAS 

Ampliar el plazo a sesenta (60) días hábiles desde el 
día siguiente de la entrega en vigencia de la presente 
norma, para presentar la Declaración Jurada 
indicada. 

tanques de almacenamiento, se acepta la 
propuesta de ampliación de plazo para presentar el 
formato A, hasta sesenta (60) días hábiles desde la 
vigencia de la norma. 

3.3. De no ser presentada la declaración jurada en el plazo 
y formato señalado en el numeral precedente, no se 
considera acogida a la Empresa Envasadora o al 
Distribuidor de GLP en el plazo de adecuación para 
dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 034-2014-
EM, establecido en el Decreto Supremo N° 009-2020-
EM. 

 

SPGL 
CONSULTA 
Si una envasadora no presenta el Formato A en el 
plazo indicado, ¿en qué condición quedan los 
registros de las instalaciones, de CD y RD donde la 
envasadora ha cedido tanques? 
¿Qué pasa con el registro de las instalaciones de CD 
y RD, que a la fecha tienen pendiente la emisión de 
los Certificados de Conformidad, si al cierre del plazo 
de presentar los listados (Formato A), a modo de 
Declaración Jurada por las envasadoras, no están en 
ninguno de los listados de las envasadoras?  
 
SNMPE 
En el numeral 3.3 se sugiere precisar la situación en 
la que quedan los registros de los consumidores 
directos y redes de distribución que no obtengan su 
certificado de conformidad debido a que la empresa 
envasadora no presenta el Formato A en el plazo 
indicado. Del mismo modo, se sugiere precisar la 
condición en la que quedarían los registros de los 
consumidores directos y redes de distribución que, 
por cualquier razón, fueron omitidos del listado 
(Formato A). 

Comentarios no admitidos 
 
Los Consumidores Directos y Redes de Distribución 
con tanques cedidos en uso materia del formato A, 
se configurarán en el SCOP de tal manera que solo 
podrán efectuar compras de GLP a quien le emitirá 
el Certificado de Conformidad.  
 
Caso contrario, si los Consumidores Directos y 
Redes de Distribución no son declarados en el 
formato A por ninguna Empresa Envasadora y/o 
Distribuidor a Granel como agentes con 
instalaciones cedidas en uso, dichos agentes 
podrán comprar GLP a cualquier Empresa 
Envasadora y/o Distribuidor a Granel en el mercado 
nacional. 
 
Asimismo, el numeral 5.3 del artículo 5 del 
proyecto publicado, señala que vencidos los plazos 
máximos de adecuación sin que las Empresas 
Envasadoras o Distribuidores a Granel acrediten 
haber emitido los Certificado de Conformidad que 
garanticen las instalaciones de los Consumidores 
Directos de GLP y Titulares de Redes de 
Distribución de GLP, a quienes hayan cedido en uso 
los tanques de almacenamiento de GLP, se 
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RCD 213 -2020 OS/CD – Requisitos y plazos de adecuación 
para Certificación de CD y RD 

COMENTARIOS  
RESPUESTAS 

procederá a suspender provisionalmente la 
inscripción en el Registro de Hidrocarburos del 
Consumidor Directo o Titular de Red de 
Distribución de GLP que no cuente con el citado 
Certificado de Conformidad. 

Artículo 4. – Plazos para la emisión de los Certificados de 
Conformidad 
 
Las Empresas Envasadoras o los Distribuidores de GLP 
emiten los correspondientes Certificados de Conformidad 
de las Instalaciones listadas en el formato A, siguiendo el 
Procedimiento para la obtención del Certificado de 
Conformidad de Consumidores Directos de GLP y Titulares 
de Redes de Distribución de GLP, aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo N° 089-2015- OS/CD, 
según el siguiente cronograma: 
 

 
 Condición del Consumidor Directo o 

Redes de Distribución de GLP 

Vencimiento 
de plazo para 
la emisión del 

certificado 

Tanques 
cedidos en 
uso que no 

cuentan 
con 

Certificado 
de 

Conformida
d de 

Instalación  

Almacenamiento 
total menor o igual 

a 5,000 Gal 
31/08/2021 

Almacenamiento 
total mayor a 5,000 

hasta 50,000 Gal 
31/12/2021 

Almacenamiento 
total mayor 50,000 

Gal 
30/04/2022 

SPGL 
CONTRAPROPUESTA 

Instalaciones en CD 
y RD con 
almacenamiento 
total en tanques 

Vencimiento 
de plazo para 
la emisión de 
Certificado 

Igual o menor a 500 
Galones 

31/12/2022 

Mayor a 500 
Galones 

30/09/2022 

 
SNMPE 
Se sugiere el siguiente cronograma aplicable a los 
Tanques cedidos en uso que no cuentan con 
Certificado de conformidad de la Instalación 

Instalaciones en CD y 
RD con 
almacenamiento 
total en tanques 

Vencimiento de 
plazo para la 
emisión de 
Certificado 

Igual o menor a 500 
Galones 

31/12/2022 

Mayor a 500 Galones 30/09/2022 

La razón que el parámetro a considerar sea 500 gl 
(quinientos galones) de capacidad del tanque es que 

Comentario admitido 
 
Se acepta la modificación del cronograma con la 
finalidad de que las Empresas Envasadoras y 
Distribuidores a Granel cuenten con un mayor 
plazo para la emisión de Certificados de 
Conformidad respecto de los agentes que 
representan el mayor número de instalaciones. 
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un gran número tanques tienen una capacidad 
menor a dicho número. Además, la adecuación de 
estas instalaciones pequeñas puede involucrar 
mayor trabajo que en instalaciones más grandes. 

Artículo 5. – Acciones de Fiscalización  
 
5.1. Si la Empresa Envasadora o Distribuidor a Granel no 

se acoge al plazo de adecuación dispuesto en el 
artículo precedente, conforme a las disposiciones 
establecidas en el artículo 3 de la presente norma, 
OSINERGMIN continuará con sus acciones de 
fiscalización respecto del cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 3.5 del Decreto Supremo 
N° 034-2014-EM. 

 

SPGL 
SOLICITUD 
Aclarar si en caso la empresa se acoja al plazo de 
adecuación, aplicaría como punto de criticidad 
durante la fiscalización de la RCD 029-2020-OS/CD 

Comentario no admitido 
El presente procedimiento es independiente al 
proceso de revalidación regulado por la RCD 029-
2020-OS/CD, el cual se aplica según sus propias 
disposiciones. 

5.2. Si la Empresa Envasadora o Distribuidor a Granel se 
acoge al plazo de adecuación dispuesto en el artículo 
precedente, OSINERGMIN, de ser el caso, podrá 
imponer las medidas de seguridad que pudieran 
corresponder para garantizar la seguridad pública. 

 

SPGL 
SOLICITUD 
Precisar a qué se refiere con la “Medidas de 
Seguridad” y los casos en los pudiera corresponder. 
 
 
SNMPE 
En el numeral 5.2 se solicita precisar en el texto de la 
norma cuáles son las “Medidas de Seguridad” y los 
casos en los pudieran corresponder estas medidas, 
según lo indicado. 

Comentarios no admitidos 
 
El acogimiento a los plazos de adecuación no exime 
a la instalación del Consumidor Directo o Red de 
Distribución, de ser materia de alguna supervisión 
operativa, en la cual se constate alguna situación 
de falta de seguridad que genere un peligro para la 
vida o seguridad de las personas, y que amerite la 
disposición de alguna medida de seguridad 
consistente en el cierre de instalaciones, 
suspensión del Registro, etc. 
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5.3 Vencidos los plazos máximos de adecuación, sin que 
las Empresas Envasadoras o Distribuidores a Granel 
acrediten haber emitido los Certificados de 
Conformidad que garanticen que las instalaciones de 
los Consumidores Directos de GLP y Titulares de 
Redes de Distribución de GLP, a quienes hayan cedido 
en uso los tanques de almacenamiento de GLP, se 
procederá a suspender provisionalmente la 
inscripción en el Registro de Hidrocarburos del 
Consumidor Directo o Titular de Red de Distribución 
de GLP que no cuente con el citado Certificado de 
Conformidad. 

SPGL 
SOLICITUD 
Aclarar que los plazos máximos de adecuación que 
se mencionan en este numeral, son los referidos al 
Artículo 4 precedente, de la presente norma. 
 
SNMPE 
En el numeral 5.3, se solicita precisar que los plazos 
máximos de adecuación mencionados en este 
numeral, son los que se establecen en el Artículo 4 
de la presente norma. 
 
 

Comentario admitido 
 
Se precisa que el numeral 5.3 se refiere a los plazos 
máximos de adecuación contenidos en el artículo 4 
del mismo proyecto normativo. 
 
 
Artículo 5.- Acciones de fiscalización 
 
(…) 
 
5.3 Vencidos los plazos máximos de adecuación 

contenidos en el artículo 4, sin que las 
Empresas Envasadoras o Distribuidores a 
Granel acrediten haber emitido los 
Certificados de Conformidad que garanticen 
que las instalaciones de los Consumidores 
Directos de GLP y Titulares de Redes de 
Distribución de GLP, a quienes hayan cedido 
en uso los tanques de almacenamiento de 
GLP, cumplen la normativa vigente, se 
procederá a suspender provisionalmente la 
inscripción en el Registro de Hidrocarburos 
del Consumidor Directo o Titular de Red de 
Distribución de GLP que no cuente con el 
citado Certificado de Conformidad. 
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