
MINISTERJO DE ENERGIA V MINAS
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Lima, 13 FEB. 2020

VISTO: El Expediente N° 3015668, presentado par Ia empresa CORPORACION PRIMAX
S.A., mediante el cual solicitO Ia modificaciOn de Ia inscripción de uso de signo y color distintivo
para cilindros de Gas Licuado de Petróleo — GLP, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artIculo 3° del Reglamento para Ia Comercializaclén de GLP, aprobado par
Decreto Supremo N° 01-94-EM, dispone que Ia aplicacián de dicho Reglamento corresponde al
Ministerio de EnergIa y Minas, por intermedio de Ia Dirección General de Hidrocarburos — DGH;

Que, el artIculo 45° del referido Reglamento señala que las Empresas Envasadoras
deberán inscribir su signo y color distintivo ante Ia DGH, Ia que seleccionará y otorgará los signos
y colores, asi coma los procedimientos de asignaciOn, de manera que no exista posibilidad de
confusion;

Que, mediante ResoluciOn Directoral N° 123-2002-EM/DGH de fecha 03 de setiembre de
2002, se aprobó a favor de Ia empresa PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A. - PECSA, Ia inscripciOn
del color distintivo “Turqueza oscuro” y del signo “PECSAGAS” para ser utilizados en sus cilindros
de GLP;

Que, mediante el Expediente N° 3015668 presentado el 24 de enero de 2020, Ia empresa
CORPORACION PRIMAX S.A. solicitO a Ia DirecciOn General de Hidrocarburos — DGH Ia
modiflcaciOn de Ia inscripciOn de uso de signo y color distintivo para Ia comercializaciOn de sus
cilindros de GLP, otorgado a favor de Ia empresa PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A. mediante Ia
ResoluciOn Directoral N° 123-2002-EM/DGH, a fin de reflejar el cambio de titular de empresa
PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A. a Ia empresa CORPORACION PRIMAX S.A.;

Que, Ia empresa CORPORACION PRIMAX S.A. sustentO Ia modificaciOn de Ia titularidad de
Ia inscripciOn de uso de signo y color distintivo para cilindros de GLP, presentando copia de Ia
Junta General de Accionistas, copia del certificado de vigencia, y de Ia correspondiente Escritura
Püblica, documentos mediante los cuales Ia solicitante da a conocer que Ia empresa
CORPORACION PRIMAX S.A. ha absorbido a Ia empresa PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A.;

Que, CORPORACIÔN PRIMAX S.A., es una empresa debidamente constituida en el PerO e
1W ‘j\inscrita en el Registro de Hidrocarburos del Organismo Supervisor de Ia InversiOn en EnergIa y
k~X/~~ ,) ~J Minerla — OSINERGMIN con Registro N° 88495-070-171219 como operador de Ia Planta

Envasadora de GLP, ubicada en el Asentamiento Poblacional AsociaciOn Centro Industrial Las
Canteras Mz. N Lt. 1 Carretera a Yura Km. 10.45, distrito de Cerro Colorado, provincia y
departamento de Arequipa;



Que, a través del Informe Técnico — Legal N° 039-2020-MINEM/DGH-DPTC-DNH de fecha
12 de febrero de 2020, se concluyó que Ia empresa CORPORACION PRIMAX S.A. ha cumplido
con presentar los requisitos establecidos en el Item IHO1 del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Energia y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-
2014-EM. Asimismo, producto de Ia evaluación realizada, se recomendó modificar el articulo 10
de Ia ResoluciOn Directoral N° 123-2002-EM/DGH, con el objeto de cambiar Ia titularidad de Ia
inscripción de uso del signo y color distintivo para cilindros de GLP otorgado a nombre de Ia
empresa PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A., a Ia empresa CORPORACION PRIMAX S.A.;

Que, en atenciOn al numeral 6.2 del articulo 6 del Texto Unico Ordenado de Ia Ley del
Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, Ia motivación del ado administrativo puede realizarse mediante Ia declaración de
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes
obrantes en el expediente, a coridición de que se les identifique de modo certero, y que por esta
situaclOn constituyan parte integrante del respectivo ado. Los informes, dictámenes o similares
que sirvan de fundamento a Ia decision, deben ser notificados al administrado conjuntamente
con el ado administrativo. En este sentido, corresponde que el Informe Técnico — Legal N° 039-
2020-MINEM/DGH-DPTC-DNH se integre a Ia presente ResoluciOn, pues constituye el sustento de
Ia misma;

De conformidad con lo señalado en el Reglamento de ComercializaciOn de Gas Licuado de
PetrOleo, aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Energia y Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2014-

~ EM y el Reglamento de OrganizaciOn y Funciones del Ministerio de EnergIa y Minas, aprobado por
NDecreto Supremo N° 031-2007-EM.

SE RESUELVE:

ArtIculp 1.- Modificar el articulo 10 de Ia ResoluciOn Directoral N° 123-2002-EM/DGH, de
acuerdo al siguiente texto:

“Articulo 1.- Aprobar a favor de Ia empresa CORPORACION PRIMAX S.A. Ia inscripciOn del
color distintivo “Turquesa oscuro” y el signo “PECSAGAS” para sus cilindros de GLP.”

ArtIculo 2.- Notificar Ia presente ResoluciOn, asI como el Informe Técnico — Legal N°
039-2020-MINEM/DGH-DPTC-DNH al OSINERGMIN y a Ia empresa CORPORACION PRIMAX S.A.

RegIstrese y comuniquese.

rick Garcia Portugal
DIRECTOR GENERAL DE HID ROCARBUROS

MINISTERIO bE ENERGIAY MINAS

.Iq.t_
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“Decenjo de a Igualdad de OportunWades para mujeres y hombres”
“Año de ía Universaljzacjón de a Salud”

INFORME TECNICO — LEGAL NOO3S~2O2O~MINEMIDGH~DPTC~DNH

A : Erick Garcia Portugal
Director General de Hidrocarburos

De : Ricardo Villavicencio Ferro
Director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y
Biocombustibles

Roman Carranza Gianello
Director Normativo de Hidrocarburos

Asunto : Solicitud para Ia modificación de inscripciân de uso de signo y color distintivo
para cilindros de GLP

Referencia : Expediente N° 3015668

Fecha San Borja, 12 de febrero de 2020

Nos dirigimos a usted con relación al expediente de Ia referencia, a fin de informarle sobre Ia
evaluación realizada a Ia solicitud presentada por Ia empresa Corporación Primax S.A. referida a
a rnodificación de Ia inscripcián de uso de signo y color distintivo para cilindros de Gas Licuado

de Petróleo — GLP.

Sobre el particular, se debe se~alar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Mecliante Resolucián Directoral N° 123-2002-EIvI/DGH de fecha 03 de setiembre de 2002,
se aprobó a favor de Ia empresa Peruana de Combustibles S.A. - PECSA, Ia inscripción del
color distintivo “Turquesa oscuro” y del signo “PECSAGAS” para ser utilizados en sus
cilindros de GLP. Cabe resaltar que, en dicha Resolución se registra a Ia Planta Envasadora
de GLP ubicada en Ia Autopista Ramiro Prialé Km. 8.3, Ex Fundo Huachipa, distrito de
Lurigancho, provincia y departamento de Lima.

1.2 A través del Expediente N° 3015668 presentado el 24 de enero de 2020, Ia empresa
Corporación Primax S.A. solicitO a Ia Dirección General de Hidrocarburos — DGH Ia
modificaciOn de Ia inscripción de uso de signo y color distintivo para a comercializacién de
sus cilindros de GLP, otorgado en su momento a favor de Ia empresa PECSA mediante Ia
Resolucián Directoral N° 0123-2002-EM/DGI-I, a fin de reflejar el cambio de titular de
PECSA a Corporación Primax S.A.



wDecenio tie Ia Igualdad de Oportunidades para mujeres y hornbres”
“Año de Ia Universalización de Ia salud”

IL BASE LEGAL

2.1 Texto Unico Ordenado de Ia Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM, y sus modificatorias (en adelante, TI.JD de Ia
La H).

2.2 Reglamento Drganización y Funciones del Ministerio de Energia y Minas, aprobado por
Decreto Supremo N° 031-2007-EM, y sus modificatorias (en adelante, ROF del MINEM).

2.3 Reglamento para Ia Comercialización de Gas Licuado Petróleo, aprobado por Decreto
Supremo N° 01-94-EM, y sus modificatorias.

2.4 Texto Unico de Procedimientos Administrativos — TUPA del Ministerio de Energia y Minas —

MINEM, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2014-EM, y sus modit9catorias. (en
adelante, TUPA del MINEM).

2.5 Texto Unico Ordenado de Ia Ley del Procedimiento Administrativo General, i~ey N° 27444,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y sus modificatorias.

IlL ANALISIS

Sobre las competencias de Ia DGH

3.1 De conformidad con el artIculo 2 del 11)0 de Ia LOH, el Estado promueve el desarrollo de
las actividades de Hidrocarburos sobre Ia base de Ia libre competencia y el libre acceso a Ia
actividad económica con Ia fmnalidad de lograr el bienestar de Ia persona humana y el
desarrollo nacional.

3.2 Asimismo, Ia promoción de inversiones en las actividades de hidrocarburos, tiene como
finalidad proporcionar a los ciudadanos servicios considerados esenciales para su bienestar,
garantizando Ia prestación de servicios pOblicos eficientes y el correcto uso de los recursos
del pals.

3.3 En ese sentido, de acuerdo a los articulos 79 y 80 del ROF del MINEM, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 031-2007-EM, y sus modificatorias, establece que Ia DGH es Ia
encargada, entre otras funciones, de formular Ia polItica de desarrollo sostenible en
materia de Hidrocarburos, promover las actividades de Exploración, Explotación,
Transporte, Almacenamiento, Refinación, Procesamiento, Petroquimica, DistribuciOn y
Comercialización de Hidrocarburos, asi como expedir Resoluciones Directorales en el
ámbito del Subsector Hidrocarburos.

Sobre Ia solicitud de moditicación de inscripción de uso de signo y color distintivo
nara cilindros de GLP

3.4 De acuerdo con el artIculo 45 del Reglamento para Ia Comercialización de Gas Licuado de
Petráleo, aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, las Empresas Envasadoras’
deberén inscribir su signo y color disuntivo ante Ia DGH, Ia misma que seleccionaré y

EMPRESA ENVASADORA: Aquella persona natural o juridica que individualniente o en forma asociada Se dedica a Ia explotación de una 0 ma5
Plantas Envasadoras tie Gas Ucuado de Petróleo de su propiedad a de terceros. (Articulo 2 del Decreto Supremo N~ 01-94-EM).
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otorgará los signos y colores, asi como los procedimientos de asignación, de manera que
no exista posibilidad de confusion; para lo cual se debe presentar, en concordancia con los
requisitos establecidos en el item IHO1 del TUPA del MINEM, Ia siguiente documentaciOn:

a) Solicitud de acuerdo a formato, consignando el niJmero de RUC, identificaciOn del
solicitante y domicilio legal.

b) Copia simple de Ia ficha de InscripciOn en el Registro de Hidrocarburos del Organismo
Supervisor de Ia InversiOn en Energia y Minas - OSINERGMIN vigente.

c) En caso de Ia modificaciOn de datos (cambio de titular, de razOn social, etc.):
documento que sustente Ia modificaci6n.

d) Pago segOn lo establecido en el TUPA del MINEM, correspondiente a Sf 273.60
(doscientos setenta y tres y 60/100 soles).

3.5 En tal sentido, Ia empresa CorporaciOn Primax S.A. a efectos de obtener Ia modificaciOn de
Ia inscripciOn de uso de signo y color distintivo (cambio del titular), ha presentado Ia
siguiente documentaciOn:

a) Solicitud de acuerdo a formato, consignando el nOmero de RUC, identificaciOn del
solicitante y domicilio legal.

b) Recibo de Pago N° 146606 por concepto de derecho de trémite.

c) Copia de Ia ficha de inscripciOn en €1 Registro de Hidrocarburos del OSINERGMIN
como Planta Envasadora de GLP (Registro de Hidrocarburos Nos. 88495-070-
171219).

d) Copia de Ia Junta General de Accionistas, copia del certificado de vigencia, y de Ia
correspondiente Escritura Püblica.

3.6 Ahora bien, de Ia revisiOn de los documentos remitidos por Ia empresa Corporaci6n Primax
S.A., se ha acreditado que Ia misma ha cumplido con adjuntar a su solicitud todos los
requisitos exigidos en el Item IHO1 del TUPA del MINEM.

3.7 Asimismo, del análisis de los documentos indicados en el numeral 3.5 del presente
Informe, se tiene que Ia empresa CorporaciOn Primax S.A. cuenta con inscripciOn vigente
en el Registro de Hidrocarburos como Planta Envasadora de GLP ubicada en el
Asentamiento Poblacional AsociaciOn Centro Industrial Las Canteras Mz. N Lt. 1 Carretera a
Yura Km. 10.45, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa.

3.8 Ademés, cabe señalar que como documentos probatorios que sustenta Ia modificaciOn de
Ia inscripciOn de uso de signo y color distintivo para cilindros de GLP, Ia solicitante ha
presentado copia de Ia Junta General de Accionistas, copia del certificado de vigencia, y de
Ia correspondiente Escritura POblica, documentos mediante los cuales Ia solicitante da a
conocer que Ia empresa CorporaciOn Primax S.A. ha absorbido a Ia empresa PECSA.
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3.9 En ese sentido, de acuerdo a lo sefialado en los numerales precedentes del presente
Informe, corresponde modificar el articulo 1 de Ia Resolución Directoral N° 0123-2002-
EM/DGH, con el objeto de cambiar Ia titularidad de Ia inscripcián de uso del signo y color
distintivo para cilindros de GLP otorgado inicialmente a nombre de Ia empresa PECSA, a Ia
empresa Corporación Primax S.A.

IV. CONCLUSION

La empresa Corporación Primax S.A. — ha cumplido con presentar todos los requisitos
establecidos en el procedimiento administrativo item IHO1 del TUPA del MINEM con Ia
finalidad de realizar Ia modificación de Ia titu!aridad de Ia inscripción de uso del signo y
color distintivo para cilindros de GLP.

V. RECOMENDACIONES

5.1 Modif”icar el articulo 1 de a Resolucián Directoral N° 123-2002-EM/DGH, con el objeto de
cambiar Ia titularidad de Ia inscripción de uso de signo y color distintivo otorgado
inicialmente a nombre de Ia empresa PECSA y a Ia empresa Corporación Primax S.A.

5.2 Emitir Ia ResoluciOn Directoral correspondiente, cuyo proyecto adjuntamos al presente
infomie.

5.3 Informar al OSINERGMIN, a Ia empresa Corporación Primax S.A.

Es todo cuando tenemos que informar ante usted.

Atentamente

— p.
/

I’——

£ursL. Oscuvitth
ABOGADO

Reg.CAL80123 ROMAN CARRANZAGIANELLO
Director Normativo de Hidrocarburos

Ministerlo de Energia y Minas

INGENIERO QUIMICO
R. CIP N° 1314d1 RI ARD

~itE~
Mlnlsterio a. Energia y Minas

Se adjunta Ic indicado.


