
12/10/2015 SPIJ - Legislación de Carácter General

data:text/html;charset=utf-8,%3Ch1%20class%3D%22Sumilla%22%20style%3D%22font-family%3A%20Arial%2C%20sans-serif%3B%20font-weight%3… 1/2

Establecen uso obligatorio de GPS en las unidades de transporte de hidrocarburos que circulen en el
departamento de Madre de Dios y dictan otras disposiciones

DECRETO SUPREMO Nº 001-2011-EM

     Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.

     CONCORDANCIAS

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

     CONSIDERANDO:

     Que, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221 - Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, establece que el Ministerio de Energía y Minas es el encargado de
elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del Sector, así como de dictar las demás normas pertinentes,
siendo el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -
OSINERGMIN los encargados de velar por el cumplimiento de la referida Ley;

     Que, el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 012-2010 declaró de necesidad pública, interés nacional y de
ejecución prioritaria el ordenamiento de la minería aurífera en el departamento de Madre de Dios, a fin de
garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la recaudación tributaria, la conservación del
patrimonio natural y el desarrollo de actividades económicas sostenibles;

     Que, con la finalidad de cumplir los objetivos del Decreto de Urgencia Nº 012-2010, resulta necesario
establecer el uso obligatorio de los sistemas GPS en el departamento de Madre de Dios, a toda unidad de
transporte terrestre de Petróleo Crudo, Gas Licuado de Petróleo, Combustibles Líquidos y Otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos que circule en dicho departamento;

     Que, de otro lado, resulta necesario establecer facultades del Ministerio de Energía y Minas para otorgar
medidas de excepción a la normatividad vigente ante situaciones de emergencia relacionadas con el Subsector
Hidrocarburos;

     De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221 - Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2005-EM; y, en uso de las atribuciones previstas en
los numerales 8) y 24) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

     DECRETA:

     Artículo 1.- Uso obligatorio de GPS en el Departamento de Madre de Dios

     Toda unidad de transporte de Petróleo Crudo, Gas Licuado de Petróleo, Combustibles Líquidos y Otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos que circule en el departamento de Madre de Dios deberá estar
equipada con sistemas GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

     Los responsables de las unidades de transporte señaladas anteriormente deberán brindar a OSINERGMIN la
información proveniente del sistema GPS. Dicha información estará a disposición de las autoridades de la
administración pública.

     Para el caso del tipo y características mínimas de los sistemas GPS, así como el uso obligatorio de los
precintos de seguridad, se aplicará lo establecido en el último párrafo del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 045-
2009-EM.

     Artículo 2.- Facultad para establecer medidas transitorias

     En todas aquellas situaciones no relacionadas con el Registro de Hidrocarburos y donde se prevea o
constate 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 la atención de necesidades básicas, el Ministerio
de Energía y Minas mediante Resolución Ministerial podrá establecer medidas transitorias que exceptúen el
cumplimiento de algunos artículos de las normas del Subsector Hidrocarburos.

     Artículo 3.- Vigencia

     El artículo 1 de la presente norma entrará en vigencia a los 30 días siguientes a su publicación en el Diario
Oficial El Peruano, plazo dentro del cual OSINERGMIN adecuará lo establecido en la Resolución de Consejo
Directivo Nº 222-2010-OS/CD a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2011/enero/14/EXP-DS-001-2011-EM.pdf
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     Artículo 4.- Refrendo

     El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas.

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de enero del año dos mil once.

     ALAN GARCÍA PÉREZ

     Presidente Constitucional de la República

     PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA

     Ministro de Energía y Minas


