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 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

 
OSINERGMIN N° 268-2013-OS/GG 

        
 

Lima, 29 de noviembre de 2013 
 
 
  CONSIDERANDO: 

    
 

Que, mediante el artículo 1º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 223-2012-OS/CD, 
modificada por Resolución  de Consejo Directivo N° 236-2013-OS/CD, se aprobó el 
“Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las 
Condiciones Técnicas y de Seguridad de las Unidades Supervisadas - PDJ por la Gerencia de 
Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos”; 

 
Que, a través del artículo 2º de la referida  Resolución se autorizó a la Gerencia General 

de OSINERGMIN emitir las medidas complementarias para la puesta en marcha y ejecución del 
procedimiento aprobado; 

 
Que, en virtud de lo anterior, mediante la la Resolución de Gerencia General N° 495, 

publicada el 28 de diciembre de 2012, se aprobó el Cronograma para la Presentación Anual de 
las Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las Condiciones 
Técnicas y de Seguridad de las Unidades Supervisadas – PDJ, el cual fue modificado por el 
artículo 3° de la Resolución de Gerencia General N° 175, publicada el 28 de junio de 2013, segú 
el cual los responsables de las instalaciones y actividades de exploración y/o explotación de 
hidrocarburos líquidos deberán presentar dicha declaración en el mes de febrero de 2014; 

  
 Que, en el mencionado artículo 2° también se autorizó a la Gerencia General de 

Osinergmin a aprobar los formatos  que contendrán las Declaraciones Juradas que deberán ser 
llenadas por los responsables de las Unidades Supervisadas; 

 
Que, en tal sentido, corresponde aprobar los formatos  que contienen las Declaraciones 

Juradas que los responsables deberán completar para cumplir con esta exigencia en las 
instalaciones y actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos líquidos, a que se 
refiere el procedimiento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 223-2012-OS/CD, 
modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 236-2013-OS/CD; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el literal o) del artículo 65° del Reglamento General 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-2001-PCM, modificado por Decretos Supremos Nos. 055-2001-PCM y 081-2010-PCM;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar los Formatos para la Presentación de Declaraciones Juradas de 
Cumplimiento de Obligaciones Relativas a Condiciones Técnicas y de Seguridad para Empresas 
Contratistas que realizan actividades de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos 
Líquidos, los mismos que se detallan a continuación:  
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1 Anexo 1   :     Instalaciones Generales

2 Anexo 2   :     Plataformas Marinas

3 Anexo 3   :     Estaciones de Bombeo, Patio de Tanques de Fiscalización o Plantas de Tratamiento de Crudo

4 Anexo 4   :     Baterías de Producción

5 Anexo 5   :     Estaciones o Plantas de Gas, de Inyección o de Compresión de Gas

6 Anexo 6   :     Plantas de Inyección / Reinyección de Agua

7 Anexo 7   :     Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos 

8 Anexo 8   :     Pozos en General

9 Anexo 9   :     Plataformas de Producción en Selva

10 Anexo 10   :     Sísmica

11 Anexo 11   :     Perforación de Pozos

12 Anexo 12   :     Completación de Pozos 

13 Anexo 13   :     Reacondicionamiento (Workover)

14 Anexo 14   :     Servicios de Pozos y de  Suabeo (Swab)

Formatos para la Presentación de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones Relativas 

a Condiciones Técnicas y de Seguridad para Empresas Contratistas a Cargo de la Exploración y/o Explotación de

 Hidrocarburos Líquidos

I. INSTALACIONES

II. ACTIVIDADES

 
 

Artículo 2º.- Las Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones Relativas a 
Condiciones Técnicas y de Seguridad para Empresas Contratistas que realizan actividades de 
Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos Líquidos, deberán ser presentada conforme a los 
formatos aprobados en el artículo precedente, de acuerdo con el Cronograma aprobado por 
Resolución de Gerencia General N° 495, publicada el 28de diciembre de 2012, modificada por 
la Resolución de Gerencia General N° 175, publicada el 28 de junio de 2013. 
 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El 
Peruano, y  conjuntamente con sus anexos en el Portal Electrónico de Osinergmin 
(www.osinergmin.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe). 
 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
Julio Salvador Jácome 
Gerente General (e) 

http://www.osinergmin.gob.pe/
http://www.peru.gob.pe/
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA INSTALACIONES GENERALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DE LAS PÓLIZAS 

1 

¿La Empresa cuenta con pólizas de seguros, cuyas coberturas incluyen, dado el caso, y sin 
limitación, responsabilidad civil extracontractual, así como otros tipos de seguros contra 
riesgos, accidentes, siniestros, entre otros, de acuerdo a las operaciones realizadas y a lo 
establecido en la normativa? 

Artículo 30° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM. 
Artículo 124° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM. 

SI  

NO  

DEL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS INFLAMABLES Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

2 ¿Se controla estrictamente el almacenamiento de los combustibles en las instalaciones?  

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM. 

SI  

NO  

3 
El almacenamiento de combustibles, lubricantes y sustancias químicas, ¿se encuentra en un 
sitio cerrado, con cubierta impermeable? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

4 
¿Están los tanques de combustibles dotados de válvulas seguras que se cierran con llave para 
evitar usos no autorizados? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

5 
¿Cumple con no almacenar los cilindros cerca de escaleras o salidas de emergencia? 
Si no cuenta con cilindros para almacenamiento de sustancias inflamables o de productos 
químicos, marque NO APLICA 

Artículo 71°, literal a del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

6 
¿Están los cilindros vacíos separados de los cilindros llenos? 
Si no cuenta con cilindros para almacenamiento de sustancias inflamables o de productos 
químicos, marque NO APLICA 

Artículo 71°, literal b del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

7 

El almacenaje de cilindros que contienen sustancias inflamables, ¿se encuentra alejado de 
toda fuente de calor? 
Si no cuenta con cilindros para almacenamiento de sustancias inflamables o de productos 
químicos, marque NO APLICA 

Artículo 71°, literal c del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

8 

Los cilindros que almacenan productos químicos, ¿cuentan con un rótulo indicando el 
producto que contienen? 
Si no cuenta con cilindros para almacenamiento de sustancias inflamables o de productos 
químicos, marque NO APLICA 

Artículo 71°, literal d del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

9 

¿Los cilindros que almacenan productos químicos cuentan con Cartilla de Seguridad de 
Material Peligroso (CSMP) escrita en idioma castellano?  
Si no cuenta con cilindros para almacenamiento de sustancias inflamables o de productos 
químicos, marque NO APLICA 

Artículo 71°, literal d del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS DESPERDICIOS DE HIDROCARBUROS 

10 ¿Se toma las medidas adecuadas para evitar el desperdicio de los Hidrocarburos producidos? 

Artículo 240° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DEL CONTROL DE DERRAMES O FUGAS DE HIDROCARBUROS, OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DELOS HIDROCARBUROS O PRODUCTOS QUIMICOS 

11 ¿Las áreas de trabajo se mantienen limpias y ordenadas? 

Artículo 70°, numeral 70.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

12 
¿Se limpia inmediatamente cualquier tipo de derrame producido, quedando anotado en el 
Libro de Registro de Emergencias? 

Artículo 70°, numerales 
70.1 y 70.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

13 
Se cuenta con lampas y cilindros con arena para controlar derrames o fugas en los lugares 
donde se almacenan líquidos inflamables, tóxicos u otros? 

Artículo 70°, numeral 70.2  
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM. 

SI  

NO  

ANEXO N° 1 

 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A 
LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES GENERALES 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA INSTALACIONES GENERALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

14 
¿Se cuenta con equipos y productos necesarios para el control de derrames o fugas en el caso 
de manipuleo de productos químicos? 
Si no se manipulan productos químicos, marque NO APLICA. 

Artículo 70°, numeral 70.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

15 
¿Cuenta con las Cartillas de Seguridad de Material Peligroso (CSMP) para el manejo adecuado 
de un derrame o fuga de los productos almacenados? 

Artículo 70°, numeral 70.4 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS CONDICIONES INSEGURAS 

16 

¿Se ha implementado un sistema para reconocer, corregir y reportar actos y condiciones 
inseguras en la instalación, de tal manera que se evite y controle la ocurrencia de derrames, 
escape de sustancias peligrosas, accidentes, incidentes, incendios, explosiones y cualquier otra 
emergencia, que proteja a los trabajadores, bienes y el medio ambiente? 

Artículo 19° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 

17 ¿Cuenta el campamento base con equipo de radio y sirena para alarma local? 

Artículo 38°, numeral 38.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

18 
¿Cuentan las instalaciones operativas con un sistema de alarma audible para Emergencias, 
instalado en lugares que permitan al personal dar aviso y a su vez, tener conocimiento de la 
Emergencia? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

19 
En las áreas cuyo nivel del ruido es mayor a 85 dB, ¿cuentan con una alarma luminosa o luz 
estroboscópica en la zona para casos de emergencias? 
Si los niveles de ruido están por debajo a 85dB, marque NO APLICA. 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

20 
¿Cuenta el campamento base con depósitos techados para combustibles ubicados en un lugar 
libre de riesgo que no lo comprometa? 

Artículo 38°, numeral 38.4 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

21 

En los lugares donde se manipulan sustancias químicas, incluyendo ácido para baterías, ¿se 
cuenta por lo menos con (1) una estación de emergencia para la atención de cualquier 
incidente? 
Si no se manipulan sustancias químicas, incluyendo ácidos para baterías, marque NO 
APLICA. 

Artículo 30° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

22 ¿Cuenta el campamento base con implementos de seguridad? 

Artículo 38°, numeral 38.7 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO 

23 
¿Cuenta con extintores adecuados y ubicados estratégicamente, en cantidad y calidad de 
acuerdo a los riesgos existentes? 

Artículo 38°, numeral 38.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

24 
¿Se cuenta con una reserva de extintores suficiente para sustituir aquellos que requieran 
mantenimiento y/o recarga, a fin de no mermar el potencial efectividad? 

Artículo 89° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS OPERACIONES 

25 

Si el número de personas que laboran en la instalación de hidrocarburos es mayor o igual a 25, 
¿se ha establecido un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
Si el número de personas que laboran en la instalación de hidrocarburos es menor a 25, 
marque NO APLICA. 

Artículo 12°, numeral 12.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

26 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿está constituido con igual número de 
representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora? 

Artículo 12°, numeral 12.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

27 
¿Cuenta con personal de seguridad industrial en las operaciones, cuya responsabilidad incluya 
el mantenimiento, monitoreo e implementación de guías de seguridad, así como 
procedimientos de seguridad para las operaciones?  

Artículo 16° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

28 

¿Se realizan reuniones y charlas de seguridad previas al inicio de los trabajos, en las mismas 
áreas de trabajo u otros lugares apropiados, sobre equipos de seguridad, plan de 
contingencias, distancias seguras para el uso de fuentes de energía y sobre almacenamiento y 
transporte de explosivos, combustibles y productos químicos? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros y documentos 
respectivos. 

Artículo 17° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA INSTALACIONES GENERALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

29 

¿Está el personal de Seguridad contra incendio, operaciones y mantenimiento  perfectamente 
instruido sobre los riesgos del manejo de productos peligrosos y se le mantiene informado del 
almacenamiento designado y porcentajes de mezcla de cada producto? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el listado del personal de seguridad 
correspondiente, así como los registros de capacitación de cada uno de ellos. 

Artículo 104° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

30 

¿Reciben los trabajadores entrenamiento permanente en seguridad, prácticas contra incendio 
y plan de contingencias? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros correspondientes. 

Artículo 20° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-
2004-EM 

SI  

NO  

31 

¿Se realizan, periódicamente, simulacros contra incendios y de evacuación en sus 
instalaciones; y se llevan registros y documentan de estas prácticas? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros y documentos 
respectivos. 

Artículo 100°, numerales 
100.1, 100.2 y 100.3 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo D.S. Nº 
043-2007-EM 

SI  

NO  

32 

¿Se presentó y obtuvo la aprobación de OSINERGMIN del Estudio de Riesgos, completo y 
detallado, de sus instalaciones, previo al Plan de Contingencias? 
Nota: 
Si su respuesta es AFIRMATIVA, deberá indicar el número de Resolución y fecha de 
aprobación. 

Artículo 20°, numerales 
20.1, 20.2, 20.3 y 20.4 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LABORATORIOS EN INSTALACIONES DE HIDROCARBUROS 

33 

Los laboratorios dentro de sus instalaciones, ¿cuentan con el número de extintores contra 
incendio, de acuerdo al Estudio de Riesgos? 
Si no cuenta con laboratorios dentro de sus instalaciones de hidrocarburos, marque NO 
APLICA. 

Artículo 207°, literal a del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

34 

Los laboratorios dentro de sus Instalaciones, ¿cuentan con un extractor de aire a prueba de 
explosión para eliminar los gases y vapores? 
Si no cuenta con laboratorios dentro de sus instalaciones de hidrocarburos, marque NO 
APLICA. 

Artículo 207°, literal b del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

35 

Las instalaciones eléctricas de los laboratorios dentro de sus Instalaciones, ¿han sido 
aprobadas para ambientes Clase I, División 2, de acuerdo a la clasificación establecida en el 
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos? 
Si no cuenta con laboratorios dentro de sus instalaciones de hidrocarburos, marque NO 
APLICA. 

Artículo 207°, literal c del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS PERMISOS DE TRABAJO 

36 
Cuenta con un sistema de permiso de trabajo que permite evaluar actividades de alto riesgo y, 
en general, para todo tipo de actividades que representen riesgos? 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 61°del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

37 
¿Cuenta con permisos para Trabajos en altura? 
Si no realiza trabajos en altura, marque NO APLICA. 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 61° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

38 
¿Cuenta con permisos para Trabajos en caliente? 
Si no realiza trabajos en caliente, marque NO APLICA. 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 74° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM, Artículo 61° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

39 
¿Cuenta con permisos para Trabajos en frío? 
Si no realiza trabajos en frio, marque NO APLICA. 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 61° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA INSTALACIONES GENERALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

40 
¿Cuenta con permisos para Trabajos en espacios confinados? 
Si no realiza trabajos en espacios confinados, marque NO APLICA. 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 74° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM, Artículo 61° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

41 
¿Cuenta con permisos para Trabajos en instalaciones eléctricas? 
Si no realiza trabajos en instalaciones eléctricas, marque NO APLICA. 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 74° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM, Artículo 61° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

42 
¿Los permisos de trabajo se han otorgado considerando una duración para la jornada de 
trabajo del personal que la ejecuta, la cual puede ser de 8 ó 12 horas, como máximo y 
realizando verificaciones de las condiciones del lugar de trabajo? 

Artículo 75° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

43 
¿Los permisos de trabajo han sido emitidos por el personal autorizado para ello, en el lugar de 
trabajo y antes de que se inicie la labor correspondiente? 

Artículo 61°, numeral 61.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

44 

Si se han variado las condiciones para la cual fue otorgado el permiso de trabajo, ¿se ha 
emitido un nuevo permiso de trabajo?  
Si no han variado las condiciones para las que fue otorgado el permiso de trabajo, marque 
NO APLICA. 

Artículo 61°, numeral 61.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

45 
En el caso de los trabajos en caliente, ¿se han tomado precauciones especiales y de ser el caso, 
se solicitó un nuevo permiso de trabajo cuando existieron interrupciones? 
Si no realiza trabajos en caliente, marque NO APLICA. 

Artículo 61°, numeral 61.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

46 El sistema de permisos de trabajo, ¿está considerado en el Análisis de Riesgo? 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LOS ARNESES, CINTURONES, CUERDAS Y CHALECOS DE SEGURIDAD 

47 
¿Se provee de correas o arneses de seguridad al personal que realiza trabajos en altura a 1,80 
m o más del nivel del piso o a 1,50 m bajo el nivel cero? 
Si no realiza trabajos en altura, marque NO APLICA 

Artículo 58°, numerales 
58.1 y 58.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

48 
¿Los andamios están construidos sólidamente, no están sobrecargados, son rígidos y están 
provistos de dispositivos de fijación, anclaje o arriostramiento? 
Si no realiza trabajos en andamios, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 59.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

49 
Las escaleras de los andamios, ¿llegan a diferentes niveles y cuentan con una baranda de 
noventa centímetros (90 cm) de altura y en el lado de trabajo de setenta centímetros (70 cm)? 
Si no realiza trabajos en andamios, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 59.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

50 

Los cables o cabos de los balsos colgantes, ¿están en buenas condiciones y están firmemente 
asegurados a las estructuras, anclajes y plataformas, evitando que se dañen por fricción o 
frotamiento? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de balsos colgantes, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 
59.2, literal a. y b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

51 
Las plataformas de los balsos colgantes, ¿cuentan con un marco para evitar la caída de 
herramientas, pernos y de otros materiales? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de balsos colgantes, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 
59.2, literal c del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

52 
El Personal que trabaja en balsos colgantes, ¿usa arneses de seguridad asegurados a una 
estructura estable? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de arneses de seguridad, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 
59.2, literal d del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

53 

Las líneas de vida de los arneses de seguridad de cada trabajador, ¿cumplen con la resistencia 
a la ruptura de 5000 libras (44,4 kN), están aseguradas en un punto fijo de la parte superior de 
la estructura o instalación y no están atadas al balso? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de arneses de seguridad, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 
59.2, literal d y e del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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54 
Las líneas que sostienen el balso, ¿tienen una resistencia a la ruptura mínima de 200 libras 
(890 N), dependiendo del material de construcción del balso? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de balsos colgantes, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 
59.2, literal f del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

55 

Las líneas de sujeción del balso, las líneas de vida, los implementos de sujeción, arneses y 
cinturones, ¿están listados por UL o entidad similar aceptada por INDECOPI, y aprobados para 
el servicio que se realiza? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de balsos colgantes, marque NO APLICA. 

Artículo 59° numeral 59.2, 
literal g. y h del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

56 
¿Se colocan barreras en la zona de trabajo y letreros de seguridad para evitar la circulación de 
personas ajenas a la labor, debajo del balso colgante? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de balsos colgantes, marque NO APLICA. 

Artículo 59° numeral 59.2, 
literal i del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LAS TUBERIAS DE FLUJO 

57 
Las tuberías de flujo de alta presión (más de 300 psig) ¿tienen avisos o letreros de seguridad 
en todos los cruces de caminos públicos? 
Si no cuenta con tuberías de flujo de alta presión (más de 300 psig), marque NO APLICA. 

Artículo 220° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

58 

En la inyección de fluidos en pozos realizada por la tubería de producción, ¿se asienta un 
packer sobre la formación operativa y el espacio entre las tuberías de producción y de 
revestimiento se llena con fluido anticorrosivo? 
Si no cuenta con pozos inyectores dentro de sus operaciones, marque NO APLICA. 

Artículo 221° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

59 
Las tuberías de Hidrocarburos y otros fluidos, ¿están identificadas de acuerdo con la NTP 
399.012? 

Artículo 272° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 153° 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

60 
Las tuberías de Hidrocarburos y otros fluidos enterradas, ¿están señalizadas en los puntos 
donde existe el riesgo de sufrir daño mecánico? 
Si no cuenta con tuberías enterradas dentro de sus instalaciones, marque NO APLICA. 

Artículos 73° y 153º del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS LETREROS, CARTELES O AVISOS DE SEGURIDAD 

61 
La instalación de hidrocarburos o cualquiera de sus equipos, ¿cuenta con letreros, carteles o 
avisos de seguridad colocados en lugares visibles, de acuerdo con los riesgos existentes en 
cada caso y a lo indicado en la NTP 399.010-1? 

Artículo 62°, numeral 62.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

62 Las escaleras, salidas y pasillos, ¿están señalizados y se mantienen libres e iluminados? 

Artículo 62°, numeral 62.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

63 
En zonas de poca iluminación o en caso de corte de energía eléctrica, ¿los letreros tienen la 
suficiente luminancia de contraste? 

Artículo 62°, numeral 62.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

64 

Durante los trabajos de reparación y/o inspección de equipos, ¿cuenta con avisos preventivos 
de seguridad con la indicación correspondiente a los riesgos involucrados, determinándose el 
área de seguridad mediante cintas, señales de aviso y demarcación? 
Si no realiza trabajos de reparación y/o inspección de equipos en sus instalaciones, marque 
NO APLICA. 

Artículo 62°, numeral 62.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

65 

Durante los trabajos de reparación y/o inspección de equipos, ¿Estos equipos son 
inmovilizados localmente o desde el control o medio de arranque remoto, mediante avisos de 
prohibición y/o medio físico que impidan activarlo (precinto, candado, entre otros)? 
Si no realiza trabajos de reparación y/o inspección de equipos en sus instalaciones, marque 
NO APLICA. 

Artículo 62°, numeral 62.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

66 
Los equipos e instalaciones eléctricas, ¿han sido construidos y se encuentran instalados y 
conservados de tal manera que previenen el peligro de contacto con los elementos a tensión y 
el riesgo de incendio? 

Artículo 76°, numeral 76.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

67 
¿Se encuentran los equipos conforme con las normas establecidas por el fabricante y están 
claramente marcados? 

Artículo 76°, numeral 76.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

68 
Las personas  autorizadas a instalar, regular, examinar o reparar equipos o circuitos eléctricos, 
¿están calificadas por su experiencia y conocimientos técnicos? 

Artículo 76°, numeral 76.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  
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69 

¿Se ha capacitado a los trabajadores encargados de poner en funcionamiento las instalaciones 
o equipos eléctricos acerca de los riesgos eléctricos, exigiendo que se tomen las medidas de 
seguridad correspondientes? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros de capacitación. 

Artículo 76°, numeral 76.4 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

70 
Los conductores eléctricos, instrumentos y aparatos de control, ¿están perfectamente 
aislados, evitando el contacto con madera u otros materiales inflamables? 

Artículo 76°, numeral 76.5 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

71 
Los equipos o instalación eléctrica, ¿están provistas de un adecuado aislamiento entre los 
conductores, medios de desconexión eléctrica y protección contra sobrecargas? 

Artículo 76°, numeral 76.6 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

72 
¿Se cuenta con letreros o avisos de seguridad de material no combustible, en las instalaciones 
eléctricas peligrosas? 

Artículo 76°, numeral 76.7 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

73 

¿Están convenientemente aisladas las herramientas usadas para trabajos eléctricos de 
mantenimiento, reparaciones de instalaciones y equipos bajo tensión? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros de inspección de las 
herramientas. 

Artículo 76°, numeral 76.8 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

74 
¿Están los sistemas eléctricos conectados a tierra, de acuerdo a lo estipulado en el Código 
Nacional de Electricidad, NEC 70 o NFPA 77? 

Artículo 77°, numeral 77.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

75 
¿Están conectadas a tierra las armaduras de los conductores eléctricos accesorios y demás 
elementos metálicos de los equipos eléctricos que no se encuentran bajo tensión? 

Artículo 77°, numeral 77.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

76 

¿Están las instalaciones equipadas con sistema de pararrayos de acuerdo al Código Nacional 
de Electricidad o NFPA 780? 
Si las instalaciones se encuentran ubicadas en un área donde no se presentan descargas 
eléctricas atmosféricas, marque NO APLICA. 

Artículo 77°, numeral 77.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

77 

Si no se ha efectuado previamente el desgasificado y la limpieza general, ¿se prohíbe el uso de 
luces eléctricas portátiles o equipos eléctricos, que tengan cables de extensión, dentro de los 
tanques o compartimentos y ambientes donde exista o haya existido Hidrocarburos, otros 
productos derivados de los hidrocarburos, materiales peligrosos o presencia de gas o vapores 
de Materiales Peligrosos?  

Artículo 185°, numeral 
185.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

78 

Dentro de los tanques o compartimentos y ambientes donde exista o haya existido 
hidrocarburos, otros productos derivados de los hidrocarburos, materiales peligrosos o 
presencia de gas o vapores de materiales peligrosos, ¿se realizan obligatoriamente las pruebas 
de detección de gases y vapores inflamables, cerciorándose que las mismas registren un valor 
mínimo de explosividad “LEL” igual a cero? 

Artículo 185°, numeral 
185.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE HIDROCARBUROS  

79 
¿Se controla, restringe y prohíbe el tránsito y circulación de personas y vehículos en las áreas 
específicas de operaciones? 

Artículo 155° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 67° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

80 
¿Se prohíbe la circulación de vehículos de combustión interna en las áreas o ambientes con 
presencia de gases o vapores inflamables? 

Artículo 68° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

81 
Los transportistas de hidrocarburos, ¿han sido entrenados en respuesta a Emergencias por 
derrames? 

Artículo 196°, numeral 
196.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

82 

Los medios de transporte de hidrocarburos, otros productos derivados de los hidrocarburos o 
materiales peligrosos, ¿cuentan con identificación o letreros, en tres (3) o cuatro (4) costados 
visibles, de acuerdo con la NTP 399.015, rombo NFPA 704 y número de las Naciones Unidas 
(UN) correspondiente a la carga que transporta? 

Artículo 197°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

83 

 

Los medios de transporte de hidrocarburos, ¿llevan, en placas metálicas intercambiables, en 
los lados laterales, por cada compartimiento los rombos de NFPA, INDECOPI y la numeración 
de las Naciones Unidas (UN), según el producto transportado; y en el lado posterior, el rombo 
NFPA y la Numeración de las Naciones Unidas (UN) correspondiente al producto de mayor 
peligrosidad? 

Artículo 197°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  
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84 
¿Lleva el camión tanque un letrero en su parte delantera y posterior, en pintura reflectante, 
con la leyenda PELIGRO COMBUSTIBLE, cuyo caracteres tienen un alto mayor a quince (15) cm 
y un ancho mayor de dos (2) cm? 

Artículo 197°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

85 
¿Tiene el tanque pintado en los lados laterales, la información de cubicación actual: registro 
de cubicación, volumen total, fecha de cubicación y fecha de vencimiento de la cubicación? 

Artículo 197°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

86 

¿Cuentan los medios de transporte de hidrocarburos con equipo y material mínimo, de 
acuerdo al Plan de Contingencia, para el control de fugas o derrames y señalización de 
Emergencia para aislar el área y cortar el tráfico?. Asimismo, ¿portan en adición a las guías o 
documentos de carga, la Cartilla de Seguridad de Material Peligroso (CSMP) o Material Safety 
Data Sheet (MSDS), conteniendo las instrucciones para el manejo de las Emergencias con el 
producto que transporta? 

Artículo 197°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

87 
Los medios de transporte de hidrocarburos, ¿cuentan con un accesorio de bronce instalado 
sobre un área libre de pintura, a fin de establecer la conexión para disipar la energía estática? 

Artículo 197°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

88 
Salvo durante las operaciones de carga y descarga, ¿Las válvulas de los medios de transporte 
permanecen con tapones herméticos para prevenir fugas o derrames? 

Artículo 198° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

89 
La condición mecánica de las unidades de transporte de hidrocarburos (motor, frenos, escape, 
sistema eléctrico, iluminación, señalización, entre otros), así como el tanque, conexiones y 
accesorios, ¿se mantiene en óptimas condiciones de operación? 

Artículo 199°, numeral 
199.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

90 
Los cables eléctricos de las unidades de transporte de hidrocarburos, ¿tienen buen aislamiento 
y están recubiertos para evitar posibles daños físicos? 

Artículo 199°, numeral 
199.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

91 
La conexión para eliminar la electricidad estática, ¿se realiza en un punto alejado de las bocas 
de llenado u otro lugar donde pudieran encontrarse vapores inflamables? 

Artículo 200° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MEDIOS DE TRANSPORTE POR AERONAVES 

92 
¿Están los asientos de las aeronaves provistos de correas o cinturones de seguridad para cada 
uno de los pasajeros? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 31° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, 

SI  

NO  

NO APLICA  

93 
¿Están los asientos de las aeronaves provistos de chalecos salvavidas para cada uno de los 
pasajeros, cuando sea necesario? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 31° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, 

SI  

NO  

NO APLICA  

94 
¿Cuentan las aeronaves con un botiquín de primeros auxilios, dotado de los medicamentos 
adecuados y equipo de supervivencia? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

95 
¿Se ha capacitado al personal encargado de las operaciones de carga y descarga del equipo o 
material transportado en las aeronaves? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

96 
¿Cumple con no exceder la capacidad de carga permitida para la nave? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

97 
¿Se prohíbe el transporte de personal cuando se acarreen explosivos, materiales o líquidos 
inflamables, hidrocarburos u otros productos derivados de los hidrocarburos? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

98 
¿Se mantiene avisos preventivos en los helipuertos y en lugares de aterrizaje, para evitar 
accidentes con los rotores y hélices? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

99 
¿Se prohíbe a los helicópteros con cargas externas, volar sobre los campamentos? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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100 

¿Se prohíbe efectuar maniobras de entrenamiento en helicópteros o aviones a menos de dos 
(2) kilómetros de los campamentos, instalaciones de hidrocarburos o cuando se transporte 
personal, equipo o carga? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal h. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS MUELLES Y/O EMBARCADEROS, DONDE SE ACODERAN O ATRACAN LAS EMBARCACIONES PARA LAS OPERACIONES Y/O PARA EL 
TRANSPORTE DE PERSONAL 

101 

Los muelles y/o embarcaderos, ¿son construcciones seguras; están provistos de pilotes, 
plataforma, estación de control, barandas, pasarelas, escaleras, entre otros, y se encuentran 
en buen estado de conservación? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal a del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

102 

¿Están los muelles y/o embarcaderos provistos de un número adecuado de chalecos 
salvavidas Listados, a ser usados por el personal que se embarca hacia las instalaciones 
marítimas, fluviales o lacustres? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

103 

¿Están los muelles y/o embarcaderos provistos de un sistema de iluminación adecuado para 
las operaciones nocturnas, de acuerdo con la norma NFPA 70 o CNE? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193° numeral 
193.1, literal c. del 
Reglamento aprobado 
D.S. Nº 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

104 

¿Cuentan los muelles y/o embarcaderos con un pórtico provisto de varias cuerdas verticales, 
de longitud necesaria y con nudos, que permita el aseguramiento requerido al personal y a los 
equipos, durante las maniobras de embarque o desembarque? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

105 

¿Cuentan los muelles y/o embarcaderos con un sistema contra incendio, provisto de 
extintores portátiles o rodantes, de acuerdo con el Estudio de Riesgos, NTP aplicables y en 
ausencia de ellas, la norma NFPA 10? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

106 

El personal de las instalaciones portuarias, ¿está entrenado en las operaciones de 
transferencia, carga/descarga marítimas, fluviales y/o lacustres, así como en las operaciones 
de embarque desembarque de personal; además, está provisto con equipo de protección 
personal? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

107 

En los muelles y/o embarcaderos, ¿se cuenta con equipos telefónicos portátiles y otros 
sistemas de comunicación fijos, listados y aprobados? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

108 
En los muelles y/o embarcaderos, ¿se cuenta con avisos y letreros de seguridad? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal h. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MEDIOS DE TRANSPORTE ACUÁTICO 

109 

En el caso de tener operaciones en el agua (mar, ríos, lagos), ¿se han implementado normas y 
procedimientos que incluyan proveer embarcaciones a motor, salvavidas y equipos de 
emergencia, así como comunicaciones, luces de navegación, sistema de apagado de 
emergencia para motores fuera de borda y buena iluminación para embarques y 
desembarques nocturnos, además de emitirse cartillas de instrucción con los procedimientos 
de seguridad? 
Si no realiza operaciones en el agua (mar, ríos, lagos), marque NO APLICA. 

Artículo 23° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM. 

SI  

NO  

NO APLICA  

110 

¿Cuentan las embarcaciones con las siguientes  facilidades para el personal? 
a. Una (1) litera por tripulante, equipada con colchón, almohada, fundas y frazadas. 
b. Equipo y utensilios de cocina. 
c. Una refrigeradora. 
d. Servicios higiénicos en cantidad adecuada al número de tripulantes. 
Si no realiza operaciones con embarcaciones, marque NO APLICA. 

Artículo 181° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

111 

 

En las embarcaciones, ¿se prohíbe fumar o el uso de fuego abierto en cualquier bodega o 
compartimiento que contenga o haya contenido Hidrocarburos u Otros Productos Derivados 
de los Hidrocarburos, o cerca a algún ventilador que conduzca a una bodega que contenga 
Hidrocarburos u Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos? 
Si no realiza operaciones con embarcaciones, marque NO APLICA. 

Artículo 184°, numeral 
184.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA INSTALACIONES GENERALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

112 
¿Cuentan las embarcaciones con avisos o letreros de seguridad, fácilmente visibles, que 
indiquen la prohibición de fumar o emplear fuego abierto y otros letreros de advertencia? 
Si no realiza operaciones con embarcaciones, marque NO APLICA. 

Artículo 184°, numeral 
184.1 y 184.3 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

113 

¿Existen barandas de protección para la tripulación ubicadas en el perímetro de la cubierta de 
la embarcación, las que tienen una altura de 1,30 m) y están provistos de tres (3) hileras de 
tubos, cadenas o cables? 
Si no realiza operaciones con embarcaciones, marque NO APLICA. 

Artículo 190° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

114 
Las embarcaciones para transporte acuático, ¿cuentan con chalecos salvavidas listados para 
cada persona? 
Si no realiza operaciones con embarcaciones, marque NO APLICA. 

Artículo 31° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 179° 
literal j. del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PLATAFORMAS MARINAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LAS OPERACIONES 

1 

¿Cuenta la plataforma marina con dos (2) aros boyas salvavidas listados por UL u otros 
aceptados por INDECOPI, provistas de luces de encendido automático, con driza de por lo 
menos treinta metros (30 m) de longitud de una resistencia a la rotura de mil ochocientas (1 
800) libras? 

Artículo 150°, numeral 
150.1, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

2 
¿Cuenta la plataforma marina, como mínimo, con tres (3) extintores portátiles de polvo 
químico seco, con certificación de extinción 120 BC, según NTP 350.062 y un (1) extintor 
rodante de polvo químico seco, con certificación de extinción de 240 BC, según NTP 350.062?  

Artículo 150°, numeral 
150.1, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

3 
¿Son los equipos contra incendio y el polvo químico seco, instalados en la plataforma marina,  
listados por UL u otro organismo aceptado por INDECOPI? 

Artículo 150°, numeral 
150.1, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

4 
¿Cuenta la plataforma marina con reflectores o luces intermitentes, con clasificación eléctrica 
de seguridad, de acuerdo a la exigencia del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres? 

Artículo 150°, numeral 
150.1, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

5 
¿Cuenta la plataforma marina con corremanos periféricos de protección de 1.30 metros de 
alto, construidos de tubos de acero, provistos de tres niveles de protección, en los diferentes 
niveles de la plataforma? 

Artículo 150°, numeral 
150.1, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

6 

¿Cuenta la plataforma marina con un dispositivo seguro para el embarque y desembarque del 
personal y/o el equipo con un pórtico provisto de varias cuerdas verticales, de longitud 
necesaria y con nudos, que permita al personal durante las maniobras de embarque o 
desembarque el aseguramiento requerido? 

Artículo 150°, numeral 
150.1, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

7 

¿Cuenta la plataforma marina con chalecos salvavidas listados por UL u otros aceptados por 
INDECOPI, estibados en las diferentes cubiertas de trabajo, en lugares visibles y con capacidad 
que exceda por lo menos al cinco por ciento (5%) del número total de las personas que se 
mantengan a bordo? 

Artículo 150°, numeral 
150.2, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

8 
¿Cuenta la plataforma marina con bote(s) o balsa(s) salvavidas con capacidad que exceda el 
cinco por ciento (5%) del número total de personas asignadas a la plataforma? 

Artículo 150°, numeral 
150.2, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

9 

¿Está provista la plataforma marina con un sistema contra incendio abastecido por una moto 
bomba diesel Listada y aprobada por FM, de un caudal no menor a mil novecientos litros por 
minuto (1900 lpm) a once (11) kg/cm2 de presión (500 galones por minuto a 150 psig), provisto 
de dos (2) hidrantes como mínimo, mangueras con pitones para chorro y niebla y equipos para 
generar espuma mecánica? 

Artículo 150°, numeral 
150.2, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

10 
¿Cuenta la plataforma marina con un sistema de radio-teléfono, con clasificación eléctrica de 
seguridad listado, que permita la comunicación con las instalaciones de control en tierra, así 
como con la base principal? 

Artículo 150°, numeral 
150.2, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

11 
¿Cuenta la plataforma marina con grúa o winches, certificados, para las maniobras de carga, 
equipo, repuestos, entre otras? 

Artículo 150°, numeral 
150.2, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

12 ¿Cuenta la plataforma marina con dos (2) linternas portátiles Listadas, a prueba de explosión? 

Artículo 150°, numeral 
150.2, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

13 
¿Se obliga el uso del chaleco salvavidas (listado) para el personal y visitas autorizadas, durante 
el transporte y el transbordo desde el muelle a la embarcación, de la embarcación a la 
plataforma marina o viceversa? 

Artículo 151°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

ANEXO N° 2 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA PLATAFORMAS MARINAS 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PLATAFORMAS MARINAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

14 
¿Se proporciona vestimenta impermeable al personal que labora a bordo de la plataforma 
marina? 

Artículo 151°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

15 
¿Se obliga el uso del arnés de seguridad para el personal que trabaja en la repisa del castillo, 
así como para los que están expuestos a sufrir caídas a diferente nivel? 

Artículo 151°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

16 
¿Se obliga el uso de guantes de jebe o similares para el personal que trabaja con productos 
químicos? 

Artículo 151°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

17 
¿Se prohíbe el uso de gasolina y otros líquidos inflamables para fines de limpieza y lavado de 
ropa? 

Artículo 151°, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

18 
¿Dispone de letreros de seguridad en toda máquina de arranque automático, donde indique 
tal condición? 

Artículo 151°, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

19 
¿Se cumple con las medidas de seguridad y disposiciones del API-RP-2D para la operación de 
grúas en la plataforma marina? 

Artículo 164° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM,  Artículo 152° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

20 

¿Están los recipientes que trabajan a presión provistos de una válvula de seguridad, regulada 
de acuerdo a las especificaciones técnicas y es revisada conforme a las instrucciones del 
fabricante? 
Si en la plataforma marina, no cuenta con recipientes que trabajan a presión, marque NO 
APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el registro de calibraciones de las 
válvulas de seguridad de los recipientes que trabajan a presión en la plataforma marina. 

Artículo 74° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

21 
¿Están las partes en movimiento de un motor, bomba, compresor, tambor de perforar, 
generador, ventilador, fajas, volantes, cadenas de transmisiones, engranajes, embragues, 
entre otros, cubiertas por guardas de protección adecuadas? 

Artículo 65° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DEL MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS MARINAS 

22 
La plataforma marina de producción, ¿es mantenida en buen estado, evitando fugas y escapes 
de los fluidos producidos? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

23 
En la plataforma marina de producción, ¿están las tuberías y equipos pintados y señalizados de 
forma que permitan identificar el tipo de fluido? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

24 
En la plataforma marina de producción, ¿es permanente la limpieza y los residuos inflamables 
(papeles, madera, trapos, etc.) son dispuestos adecuadamente y eliminados? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

25 
En la plataforma marina de producción, ¿está el piso del embarcadero limpio de algas marinas 
y otras? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

26 
En la zona de tanques y área circundante, ¿están las instalaciones mantenidas en buen estado, 
evitando fugas o escapes? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

27 
En la Zona de Tanques y área circundante, ¿están las tuberías y equipos señalizados,  
permitiendo identificar el tipo de fluido? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

28 
La zona de tanques y área circundante, ¿se mantiene libre de materiales innecesarios 
(instalaciones o equipos inactivos)? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PLATAFORMAS MARINAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

29 
En la Zona de Tanques y área circundante, ¿es permanente la limpieza del área y cumple con 
no mantener residuos inflamables como papeles, maderas, trapos, etc.? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 108° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

30 
¿Se cuenta con un programa de limpieza para los tanques de almacenamiento? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registro correspondientes. 

Artículo 249° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LA BATERÍA DE PRODUCCIÓN EN PLATAFORMAS MARINAS 

31 

La batería de producción en la plataforma marina, ¿está provista de un mínimo de dos 
extintores portátiles de polvo químico seco, con una certificación de extinción de 120 BC, NTP 
350.043 y 350.062? 
Si en la plataforma marina, no está instalada una batería de producción, marque NO APLICA. 

Artículo 275°, numeral 
275.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 156°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

32 
La batería de producción en la plataforma marina, ¿cuenta con carteles, avisos o letreros de 
seguridad, de acuerdo al riesgo, en lugares visibles? 
Si en la plataforma marina, no está instalada una batería de producción, marque NO APLICA. 

Artículo 275°, numeral 
275.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 156°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

33 

El área de tanques de la batería de producción en la plataforma marina, ¿cuenta con diques de 
contención o cualquier otro medio equivalente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
de Seguridad para Almacenamiento de Hidrocarburos? 
Si en la plataforma marina, no está instalada una batería de producción, marque NO APLICA. 

Artículo 275°, numeral 
275.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 156°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

34 
La batería de producción en la plataforma marina, ¿se encuentra limpia, libres de vegetación y 
otros elementos combustibles, y se evita las acumulaciones y/o derrames de petróleo?  
Si en la plataforma marina, no está instalada una batería de producción, marque NO APLICA. 

Artículo 275°, numeral 
275.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 156°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

35 

¿Están los separadores de gas de la batería de producción (instalada en la plataforma marina) 
provistos de válvulas de seguridad para aliviar la presión y éstas son recalibradas anualmente o 
con mayor frecuencia, si así lo recomienda el fabricante? 
Si en la plataforma marina, no está instalada una batería de producción, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el registro de calibraciones de las 
válvulas de seguridad de cada separador. 

Artículo 276° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 157°  del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

36 

El desfogue de gas o vapores de la batería, ¿es recolectado en tuberías y transportado a una 
distancia no menor de quince (15) metros de la batería para ser quemado en un quemador 
cuya altura no sea menor de seis (6) metros y situado a sotavento? 
Si en la plataforma marina, no está instalada una batería de producción, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar la distancia entre el quemador y la 
batería de producción. 

Artículo 277° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 158°, 
numeral 158.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN E INYECCIÓN POR DUCTOS (TUBERÍA Y LÍNEAS SUBMARINAS) 

37 

¿Cuenta con Sistema SCADA (Sistema Automático de Supervisión, Control y Lectura de 
Parámetros a Distancia) o con otros métodos de detección de fugas aprobados por 
OSINERGMIN para el transporte de hidrocarburos por líneas submarinas? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar y adjuntar la descripción detallada 
del Sistema SCADA o de los otros métodos aprobados por OSINERGMIN. 

Artículo 21° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

38 
¿Cuenta con un programa de gestión de calidad para la construcción, instalación y reparación 
del ducto del Sistema de Recolección e Inyección (Tuberías y Líneas Submarinas)? 
 

Artículo 27° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PLATAFORMAS MARINAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

39 
Las tuberías y equipos principales del ducto del sistema de recolección e inyección (tuberías y 
líneas submarinas), ¿han sido probados y certificados en fábrica? 

Artículo 30° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

40 

Las tuberías y los equipos metálicos componentes del ducto del sistema de recolección e 
inyección (tuberías y líneas submarinas), ¿están protegidas de la corrosión exterior mediante la 
aplicación de sistemas de revestimiento de la superficie y protección catódica, de acuerdo a los 
requerimientos de las Normas ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME B31.8? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los documentos y registros correspondientes. 

Artículos 54°, 55° y 56° del 
Anexo 1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM 

SI  

NO  

41 

Se realiza el control y protección contra la corrosión interna de las tuberías y equipamientos 
componentes del ducto del sistema de recolección e inyección (tuberías y líneas submarinas)? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los documentos y registros correspondientes. 

Artículo 57° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

42 
Las instalaciones metálicas enterradas o sumergidas del sistema de recolección e inyección 
(tuberías y líneas submarinas), ¿están protegidas catódicamente, cumpliendo con los criterios 
técnicos de la NACE RP0169? 

Artículo 58° y 59° del 
Anexo 1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM 

SI  

NO  

43 

¿Cuenta con  Procedimientos para analizar las fallas, accidentes e incidentes que se producen 
en el ducto del sistema de recolección e inyección (tuberías y líneas submarinas)? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar el listado de los procedimientos disponibles 
para estos casos. 

Artículo 80° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

44 ¿Son los motores eléctricos de las bombas, listados y aprobados?  

Artículo 151° literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

45 
Los sistemas y dispositivos o equipos eléctricos de las plataformas marinas, ¿cuentan con 
clasificación eléctrica intrínsecamente seguros y están conectadas a tierra, tomándose en 
cuenta lo dispuesto por la NEC 70 y NFPA 77? 

Artículo 151° literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA ESTACIONES DE BOMBEO, PATIO TANQUES DE FISCALIZACIÓN O PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE CRUDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DE LOS INFORMES TÉCNICOS FAVORABLES 

1 

¿Cuenta con ITF (Informe Técnico Favorable), para la instalación, para la construcción y/o 
modificación de la estación de bombeo o patio tanques o plantas de tratamiento de crudo 
respectivo? 
Si la solicitud de ITF se encuentra en trámite, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá indicar el número y fecha de aprobación del ITF y 
de la Resolución que lo aprueba. 

Artículo 216° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DEL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

2 ¿Se controla estrictamente el almacenamiento de los combustibles en las operaciones? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

3 
¿Se encuentra el almacenamiento de combustibles, lubricantes y sustancias químicas, en un 
sitio cerrado, con cubierta impermeable? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

4 
¿Están dotados los tanques de combustibles de válvulas seguras que se cierran con llave para 
evitar usos no autorizados? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LAS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

5 
Los recipientes que trabajan a presión, ¿están provisto de una válvula de seguridad regulada de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y se revisa conforme a las instrucciones del fabricante? 

Artículo 74° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

6 
Los tanques de almacenamiento de hidrocarburos, ¿están protegidos por un sistema contra 
incendio a base agua, polvo químico seco, espumas mecánicas y otros como dióxido de 
carbono? 

Artículo 84° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

7 
¿Están los tanques de almacenamiento de hidrocarburos protegidos de acuerdo a cada riesgo 
individual, por los sistemas y equipos contra incendio que se especifican en el Reglamento de 
Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos? 

Artículo 206°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 93° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

8 
¿Se encuentran los tanques de almacenamiento de hidrocarburos instalados en locaciones que 
tengan facilidades de acceso rápido y seguro a las unidades móviles contra incendio y auxilio, y 
están provistos de sistemas de agua y espuma para el control y extinción de incendios? 

Artículo 206°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

9 
Salvo caso de emergencias, permiso expreso o cuando los tanques se encuentran vacíos y 
desgasificados para mantenimiento, ¿se prohíbe el ingreso de vehículos automotores al área 
contenida por el dique? 

Artículo 206°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

10 
¿Se mantienen libre de hierbas, malezas o plantas el espacio entre el tanque de 
almacenamiento y los muros de contención? 

Artículo 206°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 108° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

11 

¿Cuentan los tanques de almacenamiento de hidrocarburos con adecuadas puestas a tierra, de 
acuerdo a la última versión del NFPA 77, y con un registro de las inspecciones y medidas de 
resistividad de las pozas de puesta a tierra? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar deberá adjuntar el registro de las 
inspecciones realizadas a las puestas a tierra de los tanques. 

Artículo 206°, literal i. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 58° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

ANEXO N° 3 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A LAS  CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA ESTACIONES DE BOMBEO, PATIO TANQUES DE FISCALIZACIÓN 

O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CRUDO 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA ESTACIONES DE BOMBEO, PATIO TANQUES DE FISCALIZACIÓN O PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE CRUDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

12 
¿Se mantienen los pisos, peldaños y pasamanos de las escaleras de los tanques de 
almacenamiento en buen estado de conservación? 

Artículo 206°, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

13 
Los pisos y pasarelas de los tanques de almacenamiento de hidrocarburos, ¿son de material 
antideslizante? 

Artículo 206°, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

14 

¿Tienen los tanques de almacenamiento de hidrocarburos un número adecuado de extintores 
contra incendio, de calidad necesariamente aprobada (para el equipo y el agente extintor) por 
la UL y/o FM y/o Norma Nacional equivalente?  
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá indicar la cantidad y tipo de extintores, teniendo 
en cuenta lo indicado en el Estudio de Riesgo aprobado. 

Artículo 93° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

15 
¿Tienen los tanques de almacenamiento de hidrocarburos un número adecuado de avisos, 
letreros o carteles de seguridad de acuerdo con los riesgos existentes, colocados en lugares 
visibles? 

Artículo 206°, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 106° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

16 
El área donde se encuentran ubicados los tanques de almacenamiento, ¿cuenta con un sistema 
de iluminación adecuado para las operaciones? 

Artículo 112° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

17 
¿Se prohíbe el ingreso al personal no autorizado y/o personas extrañas al área de los tanques 
de almacenamiento de hidrocarburos? 

Artículo 15° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 14°, 
numeral 14.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

18 
En los tanques de almacenamiento de hidrocarburos, ¿se dispone de un número adecuado de 
sellos o cintas metálicas para impedir el manipuleo de determinadas válvulas, cuyo mal manejo 
daría lugar a una Emergencia? 

Artículo 206°, literal h. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DEL ALMACENAMIENTO DE CRUDOS LIVIANOS 

19 
En los tanques que almacenan crudos livianos (gravedad mayor a 31.1° API), ¿son depositados 
los fluidos a la temperatura más baja posible? 
Si no cuenta con tanques para almacenamiento de crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

20 
¿Tienen color claro los tanques que almacenan crudos livianos (gravedad mayor a 31.1° API)? 
Si no cuenta con tanques para almacenamiento de crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

21 
En los tanques que almacenan crudos livianos (gravedad mayor a 31.1º API), ¿están diseñadas 
las tuberías de ingreso, dentro del tanque, para evitar que salpique el fluido? 
Si no cuenta con tanques para almacenamiento de crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

22 
En los tanques que almacenan crudos livianos (gravedad mayor a 31.1º API), ¿se mantienen las 
compuertas cerradas y los tanques igualizados? 
Si no cuenta con tanques para almacenamiento de crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

23 
Los tanques que almacenan crudos livianos (gravedad mayor a 31.1º API), ¿tienen un medidor 
visual en el exterior? 
Si no cuenta con tanques para almacenamiento de crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247°, literal f) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

24 

Los tanques que almacenan crudos livianos (gravedad mayor a 31.1º API), ¿tienen una línea 
común de recolección de vapores para recuperar líquidos ligeros o para el uso directo como 
combustible? 
Si no cuenta con tanques para almacenamiento de crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247°, literal g) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

25 
Las instalaciones en la zona de tanques y área circundante, ¿se mantienen en buen estado, 
evitando fugas o escapes? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

26 
En la zona de tanques y área circundante, ¿se encuentran las tuberías y equipos señalizados, 
permitiendo identificar el tipo de fluido? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA ESTACIONES DE BOMBEO, PATIO TANQUES DE FISCALIZACIÓN O PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE CRUDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

27 
¿Cumple con mantener en la zona de tanques y área circundante, libre de equipos y materiales 
innecesarios (instalaciones o equipos inactivos)? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

28 
¿Se han eliminado las hierbas (vegetación) y residuos inflamables (papeles, maderas, trapos, 
etc.) en la zona de tanques y área circundante? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 108° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

DEL ÁREA ESTANCA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

29 

¿Cuentan los tanques de almacenamiento con muros de contención cuya capacidad 
volumétrica del área estanca es de por lo menos el 110 por ciento del tanque de mayor 
volumen? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el cálculo del volumen correspondiente, 
especificando el tanque de mayor volumen y las dimensiones del muro de contención y del área 
estanca. 

Artículo 233° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 39°, 
literal b) del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM 

SI  

NO  

30 ¿Está impermeabilizada el área estanca de los tanques? 

Artículo 39°, literales b) y c) 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
052-93-EM 

SI  

NO  

31 
En el área estanca de los tanques de almacenamiento, ¿la poza de contención tiene drenaje con 
válvula hacia fuera? 

Artículo 233° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 39°, 
literal e) del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM 

SI  

NO  

DE LA MEDICIÓN DE HIDROCARBUROS 

32 
¿Se efectúa la medición y fiscalización de los hidrocarburos en la frecuencia acordada en los 
puntos de fiscalización de la producción establecidos en el Contrato? 

Artículo 278° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

33 
Cuando se utilizan sistemas de medición automática, ¿se han instalado dos medidores, uno de 
los cuales es el operativo y el otro el de reemplazo? 
Si no utilizan sistemas de medición automática, marque NO APLICA. 

Artículo 279° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

34 ¿Son probados los equipos de medición una (1) vez por semana como mínimo? 

Artículo 280° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

35 
Los Equipos para Fiscalización de gas natural, ¿efectúan la medición continua del flujo de gas 
empleando prácticas aceptadas y utilizadas en la industria de Hidrocarburos? 
Si en sus operaciones no se fiscaliza gas natural, marque NO APLICA. 

Artículo 284°, numeral I), 
literal a) del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

36 
Los equipos de medición instalados, ¿permiten la medición continua de la calidad del gas 
natural? 
Si en sus operaciones no se fiscaliza gas natural, marque NO APLICA. 

Artículo 284°, numeral I), 
literal b) del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

37 
Los equipos de medición de gas natural, ¿se calibran cada tres (3) meses, y en caso de 
inexactitud los registros son corregidos proporcionalmente? 
Si en sus operaciones no se fiscaliza gas natural, marque NO APLICA. 

Artículo 284°, numeral II), 
literal d) y e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

38 
El gas natural, ¿es medido a la entrada de la planta de procesamiento para determinar su 
presión y poder calorífico en BTU/pie cúbico? 

Artículo 284°, numeral II), 
literal f) del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
modificado por el Artículo 
3° del Decreto Supremo N° 
023-2010-EM 

SI  

NO  

39 

El gas natural remanente de la extracción de líquidos que no es comercializado de inmediato, 
¿es usado para Inyección o re-inyección o almacenado en un reservorio propio o de terceros 
hasta su posterior comercialización? 
Si en sus operaciones no se fiscaliza gas natural, marque NO APLICA. 

Artículo  284°, numeral II), 
literal f) del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
modificado por el Artículo 
3° del Decreto Supremo N° 
023-2010-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA ESTACIONES DE BOMBEO, PATIO TANQUES DE FISCALIZACIÓN O PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE CRUDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

40 

Si el equipo de medición del gas natural está fuera de servicio o inoperativo, ¿es estimado el gas 
natural entregado usando el registro de cualquier otro equipo de medición de gas instalado y 
que esté registrando con exactitud? 
Si en sus operaciones no se fiscaliza gas natural, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar el método y equipo utilizado y 
adjuntar la descripción correspondiente. 

Artículo 285°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

41 

Si el equipo de medición del gas natural está fuera de servicio o inoperativo, ¿es estimado el gas 
natural entregado en base a la medición de períodos anteriores bajo condiciones similares 
cuando el equipo de medición estuvo registrando con exactitud? 
Si en sus operaciones no se fiscaliza gas natural, marque NO APLICA. 

Artículo 285°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

42 
¿Se adoptan las acciones necesarias para preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de 
los equipos de medición para la fiscalización de hidrocarburos? 

Artículo 286° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LOS LABORATORIOS DENTRO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO, PATIO DE TANQUES DE FISCALIZACIÓN O PLANTA DE TRATAMIENTO DE CRUDO 

43 

¿Cuentan los laboratorios con el número de extintores contra incendio, de acuerdo al Estudio 
de Riesgos aprobado? 
Si en las instalaciones no se cuenta con laboratorios, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá indicar la cantidad y tipo de extintores 

Artículo 207°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

44 
¿Cuentan los Laboratorios con un extractor de aire a prueba de explosión para eliminar los 
gases y vapores? 
Si en las instalaciones no se cuenta con laboratorios, marque NO APLICA. 

Artículo 207°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

45 

¿Están las instalaciones eléctricas de los laboratorios, aprobadas para ambientes Clase I, 
División 2, de acuerdo a la clasificación establecida en el Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarburos? 
Si en las instalaciones no se cuenta con laboratorios, marque NO APLICA. 

Artículo 207°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN E INYECCIÓN POR DUCTOS (TUBERÍAS) 

46 

Los ductos de transporte y recolección instalados sobre la superficie, ¿están colocados sobre 
soportes, que no afectan su integridad estructural? 
 
Si en los ductos del sistema de recolección y transporte no están instalados sobre la 
superficie, marque NO APLICA. 

Artículo 203° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

47 
El sistema de ductos, ¿está señalizado para evitar que se ocasione daño mecánico a las tuberías 
en el área de servidumbre o donde se pueda afectar la vida y propiedad de terceros? 

Artículo 204°, numeral 
204.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

48 
¿Se encuentra la señalización del sistema de ductos espaciada, teniendo en cuenta la 
proximidad de los centros poblados, carreteras y otras instalaciones que puedan ser afectadas? 

Artículo 204°, numeral 
204.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

49 
¿Se encuentra el sistema de ductos en buen estado, está limpio y libre de hierbas y residuos 
inflamables? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

50 
¿Está el ducto equipado con trampas de lanzamiento y recepción que permitan el uso de 
raspatubos? 

Artículo 18° del Anexo 1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 081-
2007-EM 

SI  

NO  

51 
¿Cuenta con un Programa de Gestión de Calidad para la construcción, instalación y reparación 
del ducto del sistema de recolección e inyección? 

Artículo 27° del Anexo 1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 081-
2007-EM 

SI  

NO  

52 Las tuberías y equipos principales del ducto, ¿han sido probados y certificados en fábrica? 

Artículo 30° del Anexo 1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 081-
2007-EM 

SI  

NO  

53 

En caso de soldaduras de tuberías realizadas por personal no calificado o procedimiento de 
soldadura no aprobado, ¿éstas se han vuelto a realizar? 
Si la soldadura de tuberías se ha realizado por personal calificado o por procedimiento de 
soldadura aprobado, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 31° del Anexo 1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 081-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA ESTACIONES DE BOMBEO, PATIO TANQUES DE FISCALIZACIÓN O PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE CRUDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

54 

¿Se ha radiografiado al 100% o inspeccionado utilizando otros métodos aceptados por 
OSINERGMIN, Todas aquellas soldaduras que no hayan sido inspeccionadas de acuerdo a la 
norma? 
Si las soldaduras se han inspeccionado de acuerdo a la norma, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 32° del Anexo 1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 081-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

55 

Las uniones soldadas que no hayan sido sometidas a prueba de presión, ¿han sido 
inspeccionadas al 100% con pruebas no destructivas? 
Si las uniones soldadas han sido sometidas a pruebas de presión, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 52° del Anexo 1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 081-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

56 

El ducto, las tuberías y en general los equipos metálicos componentes del ducto, ¿han sido 
protegidas de la corrosión exterior de acuerdo al tipo de instalación (enterradas o expuestas a 
la atmósfera) y a las normas ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME B31.8?  
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar y adjuntar una descripción del 
método utilizado. 

Artículo 54°, 55° y 56° del 
Anexo 1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM 

SI  

NO  

57 

El ducto, las tuberías y en general las equipos metálicos componentes del ducto, ¿han sido 
protegidas de la corrosión interna?  
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar y adjuntar una descripción del 
método utilizado 

Artículo 57° del Anexo 1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 081-
2007-EM 

SI  

NO  

58 

Las instalaciones metálicas, enterradas o sumergidas, del sistema de ductos, ¿están protegidas 
catódicamente? 
Si el sistema de ductos no cuenta con instalaciones metálicas, enterrada o sumergidas, 
marque NO APLICA. 

Artículo 58° y 59° del Anexo 
1 del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

59 
Cada vez que se produce una rotura, avería o fuga en el ducto, ¿se adoptan las acciones 
inmediatas de reparación de la tubería y restauración del área afectada? 

Artículo 79° del Anexo 1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 081-
2007-EM 

SI  

NO  

60 

¿Ha establecido un procedimiento para analizar las fallas, accidentes e incidentes que se 
produzcan en el sistema de ductos? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar el listado de los procedimientos disponibles 
para estos casos. 

Artículo 80° del Anexo 1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 081-
2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

61 
Las estructuras metálicas, bombas, plataformas, tanques, etc., ¿cuentan con una correcta 
puesta a tierra? 

Artículo 58° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

62 
Las partes con corriente estática, ¿cuentan con puesta a tierra independiente de aquellos 
elementos con corriente dinámica? 

Artículo 58° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

63 
¿Se han realizado las instalaciones eléctricas, de acuerdo a la última versión de la norma NFPA-
70 o equivalentes? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

64 ¿Se ha efectuado la clasificación de áreas según la norma API RP-500 o equivalente? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

65 
Las instalaciones relativas a la electricidad estática y conexiones a tierra, ¿cumplen con la última 
versión de la norma NFPA-77 o equivalentes? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

66 
¿Están las instalaciones equipadas con sistema de pararrayos de acuerdo al Código Nacional de 
Electricidad o NFPA 780? 

Artículo 77°, numeral 77.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS OPERACIONES 

67 
¿Cuenta la Instalación con cerco de malla metálica con puertas y candado, en donde se realiza 
el control de ingresos de personas y/o vehículos? 

Artículo 69° y 162° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA ESTACIONES DE BOMBEO, PATIO TANQUES DE FISCALIZACIÓN O PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE CRUDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

68 
¿Están provistos los motores de las bombas, de dispositivos de seguridad para interrumpir el 
bombeo en caso de emergencias? 

Artículo 164° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

69 
Las partes en movimiento de un motor, bomba, compresor, generador, ventilador, fajas, 
volantes, entre otros, ¿están cubiertas por guardas de protección adecuadas? 

Artículo 65° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

70 
¿Está el escape de los motores de combustión interna provisto de un adecuado sistema 
matachispas? 
Si no cuenta con motores de combustión interna, marque NO APLICA. 

Artículo 66°, numeral 66.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

71 ¿Está provista la instalación un sistema de iluminación? 

Artículo 163° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 112° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

72 ¿Cuenta la instalación con avisos, letreros o carteles de seguridad ubicados en lugares visibles? 

Artículo 62°, numeral 62.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

73 

¿Está la instalación provista de por lo menos, un (01) extintor rodante de polvo químico seco, 
con una certificación de extinción no menor a 240: BC y dos (02) extintores portátiles de polvo 
químico seco, con una certificación de extinción no menor a 120: BC, según NTP 350.062 u otras 
comprobadamente equivalentes?. ¿Los extintores serán listados por UL u organismo aceptada 
por INDECOPI? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá señalar cantidad y tipo de extintores. 

Artículo 161° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 93° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

74 
¿Cuenta la instalación con un sistema de protección contra incendios a base de agua o espuma 
mecánica para tanques de almacenamiento? 

Artículo 165° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículos 84° y 
86° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM 

SI  

NO  

75 
El sistema contra incendio para los tanques de almacenamiento de hidrocarburos, ¿cumple con 
los parámetros mínimos de los sistemas de agua de enfriamiento y generación de espuma de 
acuerdo a lo indicado en el Estudio de Riesgos aprobado? 

Artículo 91°, numeral 91.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

76 
¿Concuerda el sistema contra incendios con lo dispuesto en el Estudio de Riesgos aprobado 
respecto a su dimensionamiento y capacidad para controlar cualquier tipo de Emergencia en 
cualquier momento? 

Artículo 79° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

77 
Los equipos y agentes contra incendios, ¿están listados y aprobados en su eficiencia y calidad 
por la UL, FM u otra entidad equivalente, aceptada por INDECOPI? 

Artículo 80°, numeral 80.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

78 
El mantenimiento y recarga de los equipos y sistemas extintores, ¿se realiza en un taller con 

facilidades apropiadas, de acuerdo con las NTPs 833.026-1 y 833.030? 

Artículo 82°, numeral 82.2 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

79 

Los equipos y sistemas extintores, portátiles, rodantes, móviles y fijos, ¿son inspeccionados 

Diariamente, semanalmente y mensualmente por el respectivo personal responsable? 

Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros de las inspecciones 

realizadas y el de las programadas. 

Artículo 82°, numeral 82.3 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

80 
¿Se lleva un registro del inventario, mantenimiento, recarga e inspección del equipo y de los 

sistemas extintores, según lo que indicado en la NTP 350.043? 

Artículo 82°, numeral 82.4 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

81 
¿Tienen los extintores portátiles y rodantes indicados el rango de extinción y están listados por 

UL, FM u otras entidades aceptadas por INDECOPI? 

Artículo 83°, numeral 83.1 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

82 
¿Se realiza la comprobación de la calidad y eficiencia del polvo químico seco de los extintores y 

sistemas de extinción de acuerdo a los procedimientos especificados en las NTPs o NFPA? 

Artículo 84°, numeral 84.1 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA ESTACIONES DE BOMBEO, PATIO TANQUES DE FISCALIZACIÓN O PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE CRUDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

83 

¿Están los laboratorios utilizados para realizar la comprobación de la calidad y eficiencia del 
polvo químico seco de los extintores y sistemas de extinción autorizados por la Autoridad 
Competente o por empresas certificadoras, internacionalmente reconocidas y aceptadas por 
INDECOPI 

Artículo 84°, numeral 84.2 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

84 

Los agentes extintores que se utilizan en la carga de extintores y sistemas de extinción, ¿están 
certificados y obedecen a especificaciones de calidad que asegura efectividad relativa de 
extinción de cada equipo y/o sistema conforme fueron listados por UL u otra entidad aceptada 
por INDECOPI? 

Artículo 85° del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-

2007-EM 

SI  

NO  

85 
Las cantidades de agentes de espuma (en extracto) que se mantienen disponibles; ¿son por lo 
menos dos veces la cantidad necesaria para combatir el mayor riesgo individual existente? 

Artículo 86° del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-

2007-EM 

SI  

NO  

86 
Antes de ser puesto en servicio o cuando sea objeto de remodelación o ampliación, ¿el sistema 
contra incendio, cuenta con una certificación de recepción y prueba de acuerdo a los protocolos 
a que se refieran las normas NFPA, con la asistencia de OSINERGMIN? 

Artículo 87° del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-

2007-EM 

SI  

NO  

87 

¿Cumple con no instalar los hidrantes contra incendio en cajas enterradas y ser del tipo de 
pedestal que cuenten con una conexión para abastecimiento del camión contra incendio y/o 
con dos salidas de dos coma cinco (2,5) pulgadas (64 mm) que permiten ser utilizadas por la 
brigada contra incendio? 

Artículo 96° del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-

2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DEL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

1 ¿Se controla estrictamente el almacenamiento de los combustibles en las operaciones? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

2 
¿Se encuentra el almacenamiento de combustibles, lubricantes y sustancias químicas, en un 
sitio cerrado, con cubierta impermeable? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

3 
¿Están dotados los tanques de combustibles de válvulas seguras que se cierran con llave para 
evitar usos no autorizados? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

4 
¿Están los tanques de almacenamiento de hidrocarburos protegidos de acuerdo a cada riesgo 
individual, por los sistemas y equipos contra incendio que se especifican en el Reglamento de 
Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos? 

Artículo 206° literal a. del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM, Artículo 
93° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM 

SI  

NO  

5 
¿Se encuentran los tanques de almacenamiento de hidrocarburos instalados en locaciones que 
tengan facilidades de acceso rápido y seguro a las unidades móviles contra incendio y auxilio, y 
están provistos de sistemas de agua y espuma para el control y extinción de incendios? 

Artículo 206° literal b. del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

6 
Salvo caso de emergencias, permiso expreso o cuando los tanques se encuentran vacíos y 
desgasificados para mantenimiento, ¿se prohíbe el ingreso de vehículos automotores al área 
contenida por el dique? 

Artículo 206° literal d. del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

7 
¿Se mantienen libre de hierbas, malezas o plantas el espacio entre el tanque de 
almacenamiento y los muros de contención? 

Artículo 206° literal c. del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM, Artículo 
217° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-
EM, Artículo 108° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
052-93-EM 

SI  

NO  

8 
¿Se mantienen los pisos, peldaños y pasamanos de las escaleras de los tanques de 
almacenamiento en buen estado de conservación? 

Artículo 206° literal f. del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

9 
Los pisos y pasarelas de los tanques de almacenamiento de hidrocarburos, ¿son de material 
antideslizante? 

Artículo 206° literal g. del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

10 
¿Tienen los tanques de almacenamiento de hidrocarburos un número adecuado de avisos, 
letreros o carteles de seguridad de acuerdo con los riesgos existentes, colocados en lugares 
visibles? 

Artículo 206° literal e. del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM, Artículo 
106° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM 

SI  

NO  

11 
En los tanques de almacenamiento de hidrocarburos, ¿se dispone de un número adecuado de 
sellos o cintas metálicas para impedir el manipuleo de determinadas válvulas, cuyo mal manejo 
daría lugar a una Emergencia? 

Artículo 206° literal h. del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DEL ALMACENAMIENTO DE CRUDOS LIVIANOS 

12 
En los tanques que almacenan crudos livianos (gravedad mayor a 31.1° API), ¿son depositados 
los fluidos a la temperatura más baja posible? 
Si no cuenta con tanques para almacenamiento de crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247° literal a) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

13 
¿Tienen color claro los tanques que almacenan crudos livianos (gravedad mayor a 31.1° API)? 
Si no cuenta con tanques para almacenamiento de crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247° literal b) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto  Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

ANEXO N° 4 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

14 
En los tanques que almacenan crudos livianos (gravedad mayor a 31.1º API), ¿están diseñadas 
las tuberías de ingreso, dentro del tanque, para evitar que salpique el fluido? 
Si no cuenta con tanques para almacenamiento de crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247° literal d) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

15 
En los tanques que almacenan crudos livianos (gravedad mayor a 31.1º API), ¿se mantienen las 
compuertas cerradas y los tanques igualizados? 
Si no cuenta con tanques para almacenamiento de crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247° literal e) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

16 
Los tanques que almacenan crudos livianos (gravedad mayor a 31.1º API), ¿tienen un medidor 
visual en el exterior? 
Si no cuenta con tanques para almacenamiento de crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247° literal f) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

17 

Los tanques que almacenan crudos livianos (gravedad mayor a 31.1º API), ¿tienen una línea 
común de recolección de vapores para recuperar líquidos ligeros o para el uso directo como 
combustible? 
Si no cuenta con tanques para almacenamiento de crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247° literal g) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL ÁREA ESTANCA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

18 
¿Cuenta el área de tanques con diques de contención, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos? 

Artículo 275° numeral 
275.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 
Artículo 156° literal b) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

19 

¿Cuentan los tanques de almacenamiento con muros de contención cuya capacidad 
volumétrica del área estanca es de por lo menos el 110 por ciento del tanque de mayor 
volumen? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el cálculo del volumen correspondiente, 
especificando el tanque de mayor volumen y las dimensiones del muro de contención y del 
área estanca. 

Artículo 233° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM, Artículo 
39° literal b) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
052-93-EM 

SI  

NO  

20 ¿Está impermeabilizada el área estanca de los tanques? 

Artículo 39° literal b) y c) 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
052-93-EM 

SI  

NO  

21 
En el área estanca de los tanques de almacenamiento, ¿la poza de contención tiene drenaje con 
válvula hacia fuera? 

Artículo 233° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM, Artículo 
39° literal e) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
052-93-EM 

SI  

NO  

DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

22 
Las instalaciones en la zona de tanques y área circundante, ¿se mantienen en buen estado, 
evitando fugas o escapes? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

23 
En la zona de tanques y área circundante, ¿se encuentran las tuberías y equipos, señalizados, 
permitiendo identificar el tipo de fluido? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

24 
¿Cumple con mantener en la zona de tanques y área circundante, libre de equipos y materiales 
innecesarios (instalaciones o equipos inactivos)? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

25 
¿Se han eliminado las hierbas (vegetación) y residuos inflamables (papeles, maderas, trapos, 
etc.) en la zona de tanques y área circundante? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM, Artículo 
108° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM 

SI  

NO  

DE LAS OPERACIONES GENERALES EN LA BATERÍA DE PRODUCCIÓN 

26 
¿Está la batería de producción diseñada de acuerdo a las características de la mezcla de fluidos, 
y a los volúmenes producidos de gas natural y líquidos a recolectarse? 

Artículo 226° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

27 
El sistema de separación de la batería de producción, ¿está dotado de un sistema de medición 
que permite conocer tanto el volumen total como el individual de gas natural y líquidos de los 
Pozos? 

Artículo 227° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

28 
Los separadores de la batería de producción, ¿son los adecuados para las condiciones de 
operación a la que están sometidos? 

Artículo 228° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

29 
Los separadores de la batería de producción, ¿tienen elementos de control para evitar 
inundaciones de líquidos y presión excesiva? 

Artículo 228° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

30 
Las válvulas de seguridad de los separadores, ¿tienen escapes individuales apuntando a lugares 
que no ofrecen peligro? 

Artículo 229° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

31 
Los tanques de la batería de producción, ¿son de material resistente a las características 
corrosivas de los fluidos? 

Artículo 230° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

32 ¿Cuentan los tanques de la batería  de producción con protección anticorrosiva? 

Artículo 230° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

33 ¿Tienen los tanques de la batería de producción compuertas para su limpieza? 

Artículo 230° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

34 ¿Cuentan los tanques de la batería de producción con facilidades de medición? 

Artículo 230° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

35 
¿Tienen los tanques de la batería de producción un drenaje común hacia una poza de 
recuperación o de quema, ubicada a no menos de cincuenta (50) metros de distancia? 

Artículo 230° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

36 
¿Se encuentra la batería de producción ubicada a no menos de cincuenta (50) metros de las 
carreteras públicas y cuenta con letrero de identificación? 
Si la batería de producción no se encuentra en tierra, marque NO APLICA. 

Artículo 231° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

37 
¿Cuentan la batería de producción con quemador de gas natural? 
Si en la batería de producción no se realiza quema de gas natural, marque NO APLICA. 

Artículo 235° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

38 

Si la batería de producción está ubicada a menos de ochocientos (800) metros de áreas 
habitadas, rurales o de esparcimiento, ¿está protegida por malla de alambre y puerta con 
candado? 
Si la batería de producción no está ubicada a menos de 800 metros de áreas habitadas o 
centros poblados, o si no está ubicada en tierra, marque NO APLICA. 

Artículo 236° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM, Artículo 
69° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

39 

¿Cuenta la batería de producción con vallas de alambre y entrada para protección del ganado y 
fauna existente? 
Si la batería de producción no está ubicada en tierra o no existe presencia de ganado y fauna 
cerca a la batería, marque NO APLICA. 

Artículo 236° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

40 ¿Se toma las medidas adecuadas para evitar el desperdicio de los hidrocarburos producidos? 

Artículo 240° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

41 

¿Se cuenta con un programa de mantenimiento, de inspección y calibración de los 
instrumentos de la batería de producción (medidores, registradores, válvulas de control y de 
seguridad)? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar deberá adjuntar los registro de las 
inspecciones y calibraciones realizadas. 

Artículo 249° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

42 

¿Se cuenta con un programa de limpieza de los separadores y tanques? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar deberá adjuntar los registro 
correspondientes. 

Artículo 249° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

43 
¿Cumple con realizar el mantenimiento de las válvulas de alivio (seguridad), cada dos (2) años, 
salvo que el manual del fabricante recomiende un procedimiento distinto? 

Artículo 249° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

44 En la batería de producción, ¿se mantienen los medidores en buen estado operativo? 

Artículo 254° literal a) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

45 
En la batería de producción, ¿se protegen adecuadamente los medidores de la posible 
interferencia de personas no autorizadas y del ambiente? 

Artículo 254° literal b) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

46 
En la batería de producción ¿se han instalado válvulas en el “by-pass'', cuando exista éste en los 
medidores, que sellen en forma efectiva el paso de los fluidos? 
Si no existe “bypass” en los medidores de la batería de producción, marque NO APLICA. 

Artículo 254° literal c) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

47 Cuando se abra el “by-pass'', ¿se registra esta operación en la boleta de medición? 

Artículo 254° literal d) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

48 
¿Cuenta con una forma de medida o registro de temperatura para incorporarlo al sistema de 
medición? 

Artículo 254° literal e) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

49 
¿Cuenta con un procedimiento para estimar los volúmenes de gas natural no medidos por 
deterioro accidental de sus medidores? 

Artículo 254° literal f) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

50 
Las líneas de descarga del agua producida, ¿están construidas de forma que se pueden realizar 
pruebas de hermeticidad? 

Artículo 271° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

51 

Los separadores de gas de la batería de producción, ¿están provistos de válvulas de seguridad 
para aliviar la presión, las cuales son recalibradas anualmente o con mayor frecuencia, si así lo 
recomienda el fabricante? 
Si debido a la naturaleza de sus operaciones, no es necesario contar con separadores de gas 
natural en la batería de producción, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el registro de calibraciones de las 
válvulas de seguridad de cada separador. 

Artículo 276° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM, Artículo 
157° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

52 

Los recipientes que trabajan a presión, ¿están provistos de una válvula de seguridad, regulada 
de acuerdo a las especificaciones técnicas y es revisada conforme a las instrucciones del 
fabricante? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar deberá adjuntar el registro de 
calibraciones de las válvulas de seguridad de los recipientes que trabajan a presión en la batería 
de producción. 

Artículo 74° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

53 

El desfogue de gas o vapores de la batería de producción, ¿es recolectado en tuberías y 
transportado a una distancia no menor de quince (15) metros de la batería de producción para 
ser quemado en un quemador cuya altura no sea menor de seis (6) metros y situado a 
sotavento? 
Si debido a la naturaleza de sus operaciones, la batería de producción no cuenta con desfogue 
de gas o vapores o si la batería de producción no se encuentra en tierra (on shore), marque 
NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar la distancia entre el quemador y la 
batería de producción. 

Artículo 277° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM, Artículo 
158° numeral 158.1 del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

54 

Si la batería de producción se encuentra instalada en una plataforma marina, ¿se ubica el 
quemador a una altura mínima de quince (15) metros? 
Si la batería de producción se encuentra en tierra (on shore), marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar la altura a la que se encuentra el 
quemador. 

Artículo 277° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM, Artículo 
158° numeral 158.2 del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

55 
¿Se prohíbe al personal el venteo de gas en los pozos y batería de producción de nuestras 
instalaciones? 

Artículo 2° del Decreto 
Supremo N° 048-2009-EM 

SI  

NO  

56 
¿Cuenta con un Programa de adecuación y un cronograma de ejecución, a fin de evitar el 
venteo de gas natural o efectuar su recolección, reinyección, almacenamiento y/o quemado? 

Artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 048-2009-EM 

SI  

NO  

57 
Las tuberías de hidrocarburos y otros fluidos, ¿están identificadas de acuerdo con la NTP 
399.012? 

Artículo 272° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM, Artículo 
153° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

58 
Las tuberías que transportan hidrocarburos y otros fluidos enterradas, ¿están señalizadas en los 
puntos donde existe el riesgo de sufrir daño mecánico? 

Artículo 272° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM, Artículo 
73° y 153° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DE LA MEDICIÓN DE HIDROCARBUROS  

59 

Si el equipo de medición del gas natural está fuera de servicio o inoperativo, ¿es estimado el 
gas natural entregado usando el registro de cualquier otro equipo de medición de gas instalado 
y que esté registrando con exactitud? 
Si en sus operaciones no se fiscaliza gas natural, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar el método y equipo utilizado y 
adjuntar la descripción correspondiente. 

Artículo 285° literal a) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

60 

Si el equipo de medición del gas natural está fuera de servicio o inoperativo, ¿es estimado el 
gas natural entregado en base a la medición de períodos anteriores bajo condiciones similares 
cuando el equipo de medición estuvo registrando con exactitud? 
Si en sus operaciones no se fiscaliza gas natural, marque NO APLICA. 

Artículo 285° literal b) del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

61 
¿Se adoptan las acciones necesarias para preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de 
los equipos de medición para la fiscalización de hidrocarburos? 

Artículo 286° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

DE LOS LABORATORIOS 

62 

¿Cuentan los laboratorios con el número de extintores contra incendio, de acuerdo al Estudio 
de Riesgos aprobado? 
Si no cuenta con laboratorios instalados en la batería de producción, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá indicar la cantidad y tipo de extintores 

Artículo 207°, literal a. del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

63 
¿Cuentan los laboratorios con un extractor de aire a prueba de explosión para eliminar los 
gases y vapores? 
Si no cuenta con laboratorios instalados en la batería de producción, marque NO APLICA. 

Artículo 207°, literal b. del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

64 

Las instalaciones eléctricas de los laboratorios, ¿han sido aprobadas para ambientes Clase I, 
División 2, de acuerdo a la clasificación establecida en el Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarburos? 
Si no cuenta con laboratorios instalados en la batería de producción, marque NO APLICA. 

Artículo 207°, literal c. del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LA RECUPERACIÓN DE CONDENSADOS  

65 

El condensado recuperado en el proceso de compresión o recuperación de líquidos que no es 
utilizado o comercializado, ¿se ha incorporado al sistema de hidrocarburos líquidos? 
Si el condensado recuperado en el proceso de compresión o de recuperación de líquidos es 
utilizado o comercializado; marque NO APLICA. 

Artículo 243° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL USO DEL GAS NATURAL 

66 

El gas natural que no es vendido, ¿es destinado a algunos de los siguientes fines: utilizado en 
sus operaciones (como por ejemplo gas combustible, gas de arranque a motores, gas para 
instrumentos, entre otros), reinyectado al reservorio, almacenado en reservorios naturales y/o 
quemado? 
Si el gas natural ha sido comercializado, marque NO APLICA. 
Nota:  
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA deberá indicar el destino del gas natural no 
comercializado. 

Artículo 244° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM, modificado 
por Artículo 6° del 
Decreto Supremo N° 048-
2009-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL SISTEMA DE DUCTOS (TUBERÍAS) 

67 

Los ductos de transporte y recolección instalados sobre la superficie, ¿están colocados sobre 
soportes, que no afectan su integridad estructural? 
Si los ductos del sistema de recolección y transporte no se encuentran instalados sobre la 
superficie, marque NO APLICA. 

Artículo 203° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM. 

SI  

NO  

NO APLICA  

68 
¿Se encuentra señalizado el sistema de ductos, para evitar que se ocasione daño mecánico a las 
tuberías en el área de servidumbre o donde se pueda afectar la vida y propiedad de terceros? 

Artículo 204°, numeral 
204.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

69 
¿Se encuentra la señalización del sistema de ductos espaciada teniendo en cuenta la 
proximidad de los centros poblados, carreteras y otras instalaciones que puedan ser afectadas? 

Artículo 204°, numeral 
204.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

70 
¿Se encuentra el sistema de ductos en buen estado, está limpio y libre de hierbas y residuos 
inflamables? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

71 
¿Está el Ducto equipado con trampas de lanzamiento y recepción que permitan el uso de 
raspatubos? 

Artículo 18° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

72 Las tuberías y equipos principales del ducto, ¿han sido probados y certificados en fábrica? 

Artículo 30° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

73 

En caso de soldaduras de tuberías realizadas por personal no calificado o procedimiento de 
soldadura no aprobado, ¿éstas se han vuelto a realizar? 
Si la soldadura de tuberías se ha realizado por personal calificado o por procedimiento de 
soldadura aprobado, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 31° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

74 

¿Se han radiografiado al 100% o inspeccionado utilizando otros métodos aceptados por 
OSINERGMIN, todas aquellas soldaduras que no hayan sido inspeccionadas de acuerdo a la 
norma? 
Si las soldaduras se han inspeccionado de acuerdo a la norma, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 32° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

75 

Las uniones soldadas que no hayan sido sometidas a prueba de presión, ¿han sido 
inspeccionadas al 100% con pruebas no destructivas? 
Si las uniones soldadas han sido sometidas a pruebas de presión, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 52° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

76 

El ducto, las tuberías y en general los equipos metálicos componentes del ducto, ¿han sido 
protegidas de la corrosión exterior de acuerdo al tipo de instalación (enterradas o expuestas a 
la atmósfera) y a las normas ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME B31.8?  
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar y adjuntar una descripción del 
método utilizado. 

Artículo 54°, 55° y 56° del 
Anexo 1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM 

SI  

NO  

77 

El ducto, las tuberías y en general los equipos metálicos componentes del ducto, ¿están 
protegidas de la corrosión interna?  
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar y adjuntar una descripción del 
método utilizado. 

Artículo 57° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

78 

Las instalaciones metálicas, enterradas o sumergidas, del sistema de ductos (tuberías), ¿están 
protegidas catódicamente? 
Si el sistema de ductos no cuenta con instalaciones metálicas, enterrada o sumergidas, 
marque NO APLICA. 

Artículo 58° y 59° del 
Anexo 1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

79 
Cada vez que se produce una rotura, avería o fuga en el ducto, ¿se adoptan las acciones 
inmediatas de reparación de la tubería y restauración del área afectada? 

Artículo 79° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

80 

¿Cuenta con procedimientos para analizar las fallas, accidentes e incidentes que se produzcan 
en el sistema de ductos? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar el listado de los procedimientos disponibles 
para estos casos. 

Artículo 80° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA BATERÍA DE PRODUCCIÓN 

81 
Las estructuras metálicas, bombas, plataformas, tanques, etc., ¿cuentan con una correcta 
puesta a tierra? 

Artículo 58° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM, Artículo 77° 
numeral 77.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

82 
Las partes con corriente estática, ¿cuentan con puesta a tierra independiente de aquellos 
elementos con corriente dinámica? 

Artículo 58° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA BATERÍAS DE PRODUCCIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

83 
¿Se han realizado las instalaciones eléctricas de acuerdo a la última versión de la norma NFPA-
70 o equivalentes? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

84 ¿Se ha efectuado la clasificación de áreas según la norma API RP-500 o equivalente? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

85 
Las instalaciones relativas a la electricidad estática y conexiones a tierra, ¿cumplen con la 
última versión de la norma NFPA-77 o equivalentes? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

86 
¿Están las instalaciones de la batería de producción equipadas con sistema de pararrayos de 
acuerdo al Código Nacional de Electricidad o NFPA 780? 

Artículo 77°, numeral 77.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS OPERACIONES 

87 
Las partes en movimiento de un motor, bomba, fajas, volantes, engranajes, embragues, entre 
otros, ¿están cubiertas por guardas de protección adecuadas? 

Artículo 65° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM. 

SI  

NO  

88 
¿Está el escape de los motores de combustión interna provisto de un adecuado sistema 
matachispas? 
Si no cuenta con motores de combustión interna, marque NO APLICA. 

Artículo 66°, numeral 66.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM. 

SI  

NO  

NO APLICA  

89 
¿Cuenta la batería de producción con avisos o letreros de seguridad, de acuerdo a los riesgos 
existentes? 

Artículo 275° numeral 
275.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-
EM, Artículo 156° literal 
d) del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

90 
El área de la batería de producción, ¿se encuentra limpia, libres de vegetación y otros 
elementos combustibles, y se evita las acumulaciones y/o derrames de petróleo? 

Artículo 275° numeral 
275.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 
Artículo 156° literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

91 
¿Cuenta la batería de producción con avisos de “NO FUMAR” y “PROHIBIDO HACER FUEGO 
ABIERTO A MENOS DE 100 M. DE LAS INSTALACIONES”? 

Artículo 242° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 275° 
numeral 275.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 156° 
literal d) del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA BATERÍA DE PRODUCCIÓN 

92 

¿Está provista la batería de producción, de por lo menos, dos (02) extintores portátiles de polvo 
químico seco, con una certificación de extinción no menor a 120: BC, según NTP 350.062, UL o 
certificación comprobadamente equivalente aceptada por INDECOPI? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá señalar cantidad y tipo de extintores. 

Artículo 275°  numeral 
275.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 
Artículo 156° literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

93 
¿Cuenta la batería de producción con un sistema de protección contra incendios a base de agua 
o espuma mecánica para tanques de almacenamiento? 

Artículo 165° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículos 84 y 
86° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM 

SI  

NO  

94 
El sistema contra incendio para los tanques de almacenamiento instalados en la batería de 
producción, ¿cumple con los parámetros mínimos de los sistemas de agua de enfriamiento y 
generación de espuma de acuerdo a lo indicados en el estudio de riesgos aprobado? 

Artículo 91° numeral 91.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA ESTACIONES O PLANTAS DE GAS DE INYECCIÓN O DE COMPRESIÓN DE GAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DEL INFORME TÉCNICO FAVORABLE 

1 

¿Cuenta con ITF (Informe Técnico Favorable), para la instalación, para la construcción y/o 
modificación de la estación o planta de compresión de gas respectiva? 
Si la solicitud de ITF se encuentra en trámite, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá indicar el número y fecha de aprobación del ITF y 
la  Resolución que lo aprueba. 

Artículo 216° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM. 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

2 
¿Se han realizado las instalaciones eléctricas de acuerdo a la última versión de la norma NFPA-70 
o equivalentes? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

3 ¿La clasificación de áreas se ha efectuado según la norma API RP-500 o equivalente? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

4 
Las instalaciones relativas a la electricidad estática y conexiones a tierra, ¿cumplen con la última 
versión de la norma NFPA-77 o equivalentes? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LOS DESPERDICIOS DE HIDROCARBUROS 

5 ¿Se toma las medidas adecuadas para evitar el desperdicio de los Hidrocarburos producidos? 

Artículo 240° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LA RECUPERACIÓN DE CONDENSADOS EN LOS PROCESOS 

6 

Si el condensado recuperado en algún proceso de compresión o recuperación de líquido no es 
utilizado o comercializado, ¿se ha incorporado al sistema de Hidrocarburos Líquidos? 
Si el condensado recuperado en el proceso de compresión es utilizado o comercializado, 
marque N0 APLICA. 

Artículo 243° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS USOS DEL GAS NATURAL 

7 
El Gas Natural que no es vendido, ¿es destinado a algunos de los siguientes fines: utilizado en sus 
operaciones, reinyectado al reservorio, almacenado en reservorios naturales y/o quemado? 

Artículo 244° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, modificado por 
el Artículo 6° del Decreto 
Supremo N° 048-2009-EM, 
Artículo 44° de la Ley Nº 
26221, Ley Orgánica de 
Hidrocarburos 

SI  

NO  

DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN  

8 
¿Se han adoptado las acciones necesarias para darles integridad, confiabilidad y seguridad a los 
equipos de medición? 

Artículo 286° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LAS TUBERÍAS DE FLUJO DE ALTA PRESIÓN 

9 
Las tuberías de flujo de alta presión (más de 300 psig), ¿tienen avisos o letreros de seguridad en 
todos los cruces de caminos públicos? 
Si no cuenta con tuberías de flujo de alta presión (más de 300 psig), marque NO APLICA. 

Artículo 220° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN E INYECCIÓN POR DUCTOS (TUBERÍAS) 

10 
¿El sistema de ductos se encuentra en buen estado, limpio y libre de hierbas y residuos 
inflamables? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

11 
¿Se encuentran las tuberías y equipos pintados y señalizados de forma que permitan identificar el 
tipo de fluido que transportan? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

ANEXO N° 5 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA ESTACIONES O PLANTAS DE GAS DE INYECCIÓN O DE 

COMPRESIÓN DE GAS 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA ESTACIONES O PLANTAS DE GAS DE INYECCIÓN O DE COMPRESIÓN DE GAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

12 
¿El Ducto está equipado con trampas de lanzamiento y recepción que permitan el uso de 
raspatubos?  

Artículo 18° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

13 
¿Los ductos de transporte y recolección instalados sobre la superficie, están colocados sobre 
soportes, que no afectan su integridad estructural? 

Artículo 203° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

14 
¿El sistema de ductos está señalizado para evitar que se ocasione daño mecánico a las tuberías 
en el área de servidumbre o donde se pueda afectar la vida y propiedad de terceros? 

Artículo 204°, numeral 
204.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

15 
¿Se encuentra la señalización espaciada, teniendo en cuenta la proximidad de los centros 
poblados, carreteras y otras instalaciones que puedan ser afectadas? 

Artículo 204°, numeral 
204.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

16 Las tuberías y equipos principales del ducto ¿han sido probados y certificados en fábrica? 

Artículo 30° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

17 

En caso de soldadura de tuberías realizadas por personal no calificado o procedimiento de 
soldadura no aprobado, ¿éstas, se han vuelto a realizar? 
Si la soldadura de la tubería ha sido realizada por personal calificado o procedimiento de 
soldadura aprobado, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 31° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

18 

¿Se han radiografiado al 100% o inspeccionado utilizando otros métodos aceptados por 
OSINERGMIN, todas aquellas soldaduras que no hayan sido inspeccionadas de acuerdo a la 
norma? 
Si la soldadura ha sido inspeccionada de acuerdo a la norma, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 32° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

19 

Las uniones soldadas que no hayan sido sometidas a prueba de presión, ¿han sido inspeccionadas 
al 100% con pruebas no destructivas? 
Si no se han realizado uniones soldadas o han sido sometidas a pruebas de presión, marque NO 
APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 52° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

20 

El Ducto, las tuberías de la Estación y en general los equipos metálicos componentes del ducto 
¿han sido protegidas de la corrosión exterior de acuerdo al tipo de instalación (enterradas o 
expuestas a la atmósfera) y a las normas ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME B31.8?  
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículos 54°, 55° y 56° del 
Anexo 1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM 

SI  

NO  

21 

El Ducto, las tuberías de la Estación y en general los equipos metálicos componentes del ducto 
¿han sido protegidas de la corrosión interna?  
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 57° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

22 
Las instalaciones metálicas enterradas o sumergidas ¿están protegidas catódicamente?  
Si las instalaciones mecánicas no están enterradas o sumergidas, marque NO APLICA. 

Artículo 58° y 59° del 
Anexo 1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

23 
Cada vez que se produce una rotura, avería o fuga en el ducto, ¿se adoptan las acciones 
inmediatas de reparación de la tubería y restauración del área afectada?  

Artículo 79° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

24 
¿Ha establecido un Procedimiento para analizar las fallas, accidentes e incidentes que se 
produzcan? 

Artículo 80° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA ESTACIONES O PLANTAS DE GAS DE INYECCIÓN O DE COMPRESIÓN DE GAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE LAS OPERACIONES EN GENERAL 

25 
¿La Estación o Planta cuenta con cerco de protección con puertas con candado, en donde se 
realice el  ejerza el control de ingresos de personas y/o vehículos? 

Artículo 69° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM. Artículo 236° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

26 
Las partes en movimiento de un motor, bomba, compresor, tambor de perforar, generador, 
ventilador, fajas, volantes, cadenas de transmisiones, engranajes, embragues, entre otros, ¿están 
cubiertas por guardas de protección adecuadas? 

Artículo 65° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

27 
¿Está el escape de los motores de combustión interna provisto de un adecuado sistema 
matachispas? 
Si la instalación no cuenta con motores de combustión interna, marque NO APLICA. 

Artículo 66°, numeral 66.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

28 

De acuerdo a la clasificación de áreas indicadas en el NEC 70 o API-RP-500, ¿cumple con instalar 
motores de combustión interna a prueba de  explosión listados por UL y aprobados por FM  u 
otros aceptados por INDECOPI en los lugares donde puedan encontrarse normalmente gases o 
vapores inflamables en concentraciones suficientes para formar mezclas explosivas? 
Si la instalación no cuenta con motores de combustión interna, marque NO APLICA. 

Artículo 66°, numeral 66.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

29 
El recipiente que trabaja a presión, ¿está provisto de una válvula de Seguridad regulada de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y se revisa conforme a las instrucciones del fabricante? 

Artículo 74° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

30 ¿Cuentan las compresoras de aire con válvulas de seguridad y son inspeccionadas anualmente? 

Artículo 142°, numeral 
142.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PLANTAS DE INYECCIÓN / REINYECCIÓN DE AGUA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DE LAS OPERACIONES EN GENERAL 

1 
Las instalaciones en la planta de inyección / reinyección de agua, ¿se mantienen en buen 
estado, evitando fugas o escapes? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

2 
En la planta de inyección / reinyección de agua, ¿se encuentran las tuberías y equipos 
señalizados, permitiendo identificar el tipo de fluido? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

3 
¿Cumple con mantener la planta de inyección / reinyección de agua, libre de equipos y 
materiales innecesarios (instalaciones o equipos inactivos)? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

4 
¿Se han eliminado las hierbas (vegetación) y residuos inflamables (papeles, maderas, trapos, 
etc.) en la planta de inyección / reinyección de agua? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 108° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

5 
Las tuberías que transportan hidrocarburos y otros fluidos, ¿están identificadas de acuerdo con 
la NTP 399.012? 

Artículo 272° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 153° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

6 
Las tuberías de hidrocarburos y otros fluidos enterradas, ¿están señalizadas en los puntos 
donde existe el riesgo de sufrir daño mecánico? 

Artículo 272° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículos 73° y 
153° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

7 
Las tuberías de flujo de alta presión (más de 300 psig), ¿tienen avisos o letreros de seguridad en 
todos los cruces de caminos públicos? 
Si la tubería de flujo de alta presión no pasa por caminos públicos, marque NO APLICA 

Artículo 220° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS LABORATORIOS DENTRO DE LA PLANTA DE INYECCIÓN / REINYECCIÓN DE AGUA 

8 

¿Cuentan los laboratorios  con el número de extintores contra incendio, de acuerdo al Estudio 
de Riesgos aprobado? 
Si la instalación no cuenta con laboratorios, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá indicar la cantidad y tipo de extintores. 

Artículo 207°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

9 
¿Cuentan los laboratorios con un extractor de aire a prueba de explosión para eliminar los gases 
y vapores? 
Si la instalación no cuenta con laboratorios, marque NO APLICA. 

Artículo 207°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

10 

Las instalaciones eléctricas de los laboratorios, ¿han sido aprobadas para ambientes Clase I, 
División 2, de acuerdo a la clasificación establecida en el Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarburos? 
Si la instalación no cuenta con laboratorios, marque NO APLICA. 

Artículo 207°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL  SISTEMA DE RECOLECCIÓN E INYECCIÓN POR DUCTOS (TUBERÍAS) 

11 
¿Está el ducto del sistema de recolección e inyección equipado con trampas de lanzamiento y 
recepción que permitan el uso de raspatubos? 

Artículo 18° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

12 
¿Las tuberías y equipos principales del ducto del sistema de recolección e inyección han sido 
probados y certificados en fábrica? 

Artículo 30° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

ANEXO N° 6 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A 
LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA PLANTAS DE INYECCIÓN / REINYECCIÓN DE AGUA 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PLANTAS DE INYECCIÓN / REINYECCIÓN DE AGUA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

13 

En caso de soldaduras de tuberías del ducto realizadas por personal no calificado o 
procedimiento de soldadura no aprobado, ¿éstas se han vuelto a realizar? 
Si la soldadura de las tuberías se ha realizado por personal calificado o procedimiento de 
soldadura aprobado, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 31° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

14 

¿Se ha radiografiado al 100% o inspeccionado utilizando otros métodos aceptados por 
OSINERGMIN, todas aquellas soldaduras que no hayan sido inspeccionadas de acuerdo a la 
norma? 
Si las soldaduras han sido inspeccionadas de acuerdo a la norma, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 32° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

15 

Las uniones soldadas que no hayan sido sometidas a prueba de presión, ¿han sido 
inspeccionadas al 100% con pruebas no destructivas? 
Si las uniones soldadas han sido sometidas a pruebas de presión, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros y/o documentos de los trabajos 
realizados. 

Artículo 52° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

16 

El ducto, las tuberías de la planta de inyección / reinyección de agua y en general los equipos 
metálicos componentes del ducto, ¿están protegidas de la corrosión externa de acuerdo al tipo 
de instalación (enterradas o expuestas a la atmósfera) y a las normas ANSI/ASME B31.4 o 
ANSI/ASME B31.8? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar y adjuntar una descripción del 
método utilizado. 

Artículos 54°, 55° y 56° del 
Anexo 1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM 

SI  

NO  

17 

El ducto, las tuberías de la planta de inyección / reinyección de agua y en general los equipos 
metálicos componentes del ducto, ¿están protegidas de la corrosión interna? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar y adjuntar una descripción del 
método utilizado. 

Artículo 57° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

18 

Las instalaciones metálicas enterradas o sumergidas del sistema de ductos de recolección e 
inyección, ¿están protegidas catódicamente, cumpliendo con los criterios técnicos de la NACE 
RP0169? 
Si las instalaciones metálicas del sistema de ductos no están enterradas o sumergidas, marque 
NO APLICA. 

Artículo 58° y 59° del 
Anexo 1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

19 
Cada vez que se produce una rotura, avería o fuga en el ducto del sistema de recolección e 
inyección, ¿se adoptan las acciones inmediatas de reparación de la tubería y restauración del 
área afectada? 

Artículo 79° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

20 
¿Ha establecido un procedimiento para analizar las fallas, accidentes e incidentes que se 
produzcan en el sistema de ductos? 

Artículo 80° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

21 
Los sistemas eléctricos de la planta de inyección / reinyección de agua, ¿están conectados a 
tierra, de acuerdo a lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad, NEC 70 o NFPA-77? 

Artículo 77°, numeral 77.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

22 
En la planta de inyección / reinyección de agua, ¿se ha instalado un sistema de pararrayos 
conectado a tierra de acuerdo al Código Nacional de Electricidad o NFPA 780? 

Artículo 77°, numeral 77.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS OPERACIONES 

23 

Si la planta de inyección / reinyección de agua está ubicada a menos de ochocientos (800) 
metros de áreas habitadas, rurales o de esparcimiento, ¿están protegidas las instalaciones con 
un cerco perimétrico de malla de alambre y puerta con candado? 
Si la Planta no está ubicada dentro de una distancia de 800 metros de áreas habitadas, rurales 
o de esparcimiento, marque NO APLICA. 

Artículo 236° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 69° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PLANTAS DE INYECCIÓN / REINYECCIÓN DE AGUA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

24 

Los recipientes que trabajan a presión, ¿están provistos de una válvula de seguridad, regulada 
de acuerdo a las especificaciones técnicas y es revisada conforme a las instrucciones del 
fabricante? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el registro de calibraciones de las 
válvulas de seguridad de los recipientes que trabajan a presión en la Planta. 

Artículo 74° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

25 
Las partes en movimiento de un motor, bomba, generadores, fajas, volantes, entre otros,  
¿están cubiertas por guardas de protección adecuadas? 

Artículo 65° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

26 
El escape de los motores de combustión interna, ¿está provisto de un adecuado sistema 
matachispas? 
Si la Planta no cuenta con motores de combustión interna, marque NO APLICA. 

Artículo 66°, numeral 66.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

27 
¿Cuenta la planta de inyección / reinyección de agua con un número de extintores portátiles y 
rodantes contra incendio, de acuerdo a cada riesgo individual a proteger? 

Artículo 168°, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO 

1 
¿Se asume todo el riesgo, costo y responsabilidad frente al Estado y a terceros sobre los efectos 
derivados de las actividades relativas al almacenamiento de hidrocarburos, para lo cual cuenta 
con la póliza de seguro correspondiente? 

Artículo 14° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

DEL DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

2 
¿Es el material del tanque de almacenamiento resistente a las características corrosivas de los 
fluidos que contiene? 

Artículo 230° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

3 ¿Cuenta el tanque de almacenamiento con protección anticorrosiva adecuada? 

Artículo 230° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

4 ¿Tiene el tanque de almacenamiento compuertas para su limpieza? 

Artículo 230° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

5 ¿Cuenta el tanque de almacenamiento con facilidades de medición de fluidos? 

Artículo 230° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

6 
¿Tiene el tanque de almacenamiento un drenaje común hacia una poza de recuperación o de 
quema, ubicada a no menos de cincuenta (50) metros de distancia? 

Artículo 230° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

7 
Las distancia mínima de separación entre tanques adyacentes con capacidades individuales 
menores o iguales a 475 m3 (2983 barriles), ¿es mayor o igual a 0.9 metros? 
Si la capacidad del tanque es mayor de 475 m3 (2983 barriles), marque NO APLICA. 

Artículo 26°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

8 

Si el tanque de almacenamiento es de techo flotante, con diámetro menor o igual a 45 metros, 
¿es la distancia entre tanques de 1/6 de la suma de los diámetros de los tanques adyacentes, 
pero no menor de 1.5 metros? 
Si el tanque de almacenamiento no es de techo flotante o tiene un diámetro mayor de 45 
metros, marque NO APLICA. 

Artículo 26°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

9 

Si el tanque de almacenamiento es de techo flotante con diámetro mayor de 45 metros, cuyos 
posibles derrames se conducen a otra zona, ¿es la distancia entre tanques mayor o igual a 1/6 
de la suma de los diámetros de los tanques adyacentes? 
Si el tanque de almacenamiento no es de techo flotante o tiene un diámetro menor de 45 
metros, marque NO APLICA. 

Artículo 26°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

10 

Si el tanque de almacenamiento es de techo flotante con diámetro mayor de 45 metros y 
cuenta con área estanca, ¿es la distancia entre tanques mayor o igual a 1/4 de la suma de los 
diámetros de los tanques adyacentes? 
Si el tanque de almacenamiento no es de techo flotante o tiene un diámetro menor de 45 
metros, marque NO APLICA. 

Artículo 26°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

11 
Después de la construcción, el alivio de esfuerzos, los exámenes, radiográficos y otras 
operaciones similares, ¿ha sido sometido el tanque de almacenamiento a pruebas neumáticas e 
hidrostáticas para comprobar la estanqueidad y seguridad del cilindro? 

Artículo 35° literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

12 
Después de la construcción, el alivio de esfuerzos, los exámenes, radiográficos y otras 
operaciones similares, ¿se comprobó la estanqueidad de las soldaduras y de todos los 
accesorios del techo del tanque de almacenamiento? 

Artículo 35°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

13 
Después de la construcción, el alivio de esfuerzos, los exámenes, radiográficos y otras 
operaciones similares, ¿se verificó que las válvulas de presión y vacío operan a las presiones 
deseadas? 

Artículo 35°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

14 
Después de las inspecciones, ¿los equipos componentes del tanque de almacenamiento se 
probaron hidrostáticamente en su posición de operación, según las normas del ASME? 

Artículo 35°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

ANEXO N° 7 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A 
LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

15 

¿Se ha previsto niveles mínimos de operación para evitar efectos de vórtice en las boquillas de 
salida, y niveles máximos para evitar reboses en la operación de llenado del tanque de 
almacenamiento? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar estos niveles. 

Artículo 36° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

16 

¿Cuenta con equipos o procedimientos establecidos para evitar el rebose durante el llenado del 
tanque de almacenamiento? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA,  deberá especificar y adjuntar las características de estos 
equipos o procedimientos correspondientes. 

Artículo 36°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

17 
¿Se han instalado ventilaciones libres o válvulas de presión y vacío con suficiente capacidad de 
venteo, a fin de prever cualquier incremento sobre la máxima presión de diseño del tanque de 
almacenamiento? 

Artículo 37°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM  

SI  

NO  

18 

Si el tanque de almacenamiento es de baja presión, ¿se ha previsto protección de las 
sobrepresiones que pueda ocasionar alguna bomba que descarga al tanque de 
almacenamiento? 
Si el tanque de almacenamiento no es de baja presión, marque NO APLICA. 

Artículo 37°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

19 

Si el tanque de almacenamiento tiene más de una conexión de ingreso/salida y puede realizarse 
simultáneamente llenados o descargas, ¿la capacidad de ventilación es la del máximo flujo 
simultáneo? 
Si el tanque de almacenamiento no tiene más de una conexión de ingreso/salida, marque NO 
APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA,  deberá especificar la capacidad de ventilación. 

Artículo 37°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

20 

¿Es el diámetro de la línea de venteo mayor o igual que el de una tubería de 40 mm de diámetro 
nominal (1 ½”  pulgadas)? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA,  deberá especificar el diámetro de la línea de venteo del 
tanque de almacenamiento. 

Artículo 37°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

21 
La capacidad de venteo del tanque de almacenamiento, ¿satisface todas las condiciones de 
llenado y descarga, y las variaciones de temperatura que experimenta el tanque de 
almacenamiento en servicio? 

Artículo 37°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

22 
¿Se disminuye y controla al máximo, los eventuales riesgos que la instalación de tanques de 
almacenamiento representa para las personas y propiedades? 

Artículo 14° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM. 

SI  

NO  

23 
¿Se ha identificado el tanque de almacenamiento indicando claramente el líquido que contiene, 
pintando sobre el tanque el rombo de seguridad de la NFPA 49 y la numeración UN? 

Artículo 85° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

24 
¿Se mantienen los pisos, peldaños y pasamanos de las escaleras del tanque de almacenamiento 
en buen estado de conservación? 

Artículo 206°, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

25 Los pisos y pasarelas del tanque de almacenamiento, ¿son de material antideslizante? 

Artículo 206°, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

26 
¿Tiene el tanque de almacenamiento un número adecuado de avisos, letreros o carteles de 
seguridad, de acuerdo con los riesgos existentes, colocados en lugares visibles? 

Artículo 206°, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 106° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

27 
El tanque de almacenamiento, ¿cuenta con un número adecuado de sellos o cintas metálicas 
para impedir el manipuleo de determinadas válvulas, cuyo mal manejo daría lugar a una 
Emergencia? 

Artículo 206°, literal h. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

28 
La instalación donde se ubica el tanque de almacenamiento, ¿cuenta con un sistema de 
iluminación adecuado? 

Artículo 112° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

29 
¿Existe un sistema de drenaje de emergencia para canalizar las fugas de los líquidos 
combustibles o inflamables o del agua contraincendios hacia una ubicación segura? 

Artículo 40°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

30 
¿Cuenta el sistema de drenaje de emergencia con canaletas, imbornales, o cualquier sistema 
especial que sea capaz de retener la expansión de posibles fuegos? 

Artículo 40°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

31 
¿Se han proyectado y se operan facilidades para prevenir la descarga de líquidos inflamables y 
combustibles a cursos de agua, redes públicas de drenaje o propiedades adyacentes? 

Artículo 40°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

32 

¿Se han equipado con sistemas de recuperación de petróleos, los sistemas de drenaje de 
emergencia conectados a las redes públicas o cursos de agua? 
Si los sistemas de drenaje no están conectados a las redes públicas o cursos de agua, marque 
NO APLICA 

Artículo 40°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

33 

Toda el agua que drena de la instalación donde se encuentra el tanque de almacenamiento y 
que de alguna manera arrastra hidrocarburos, ¿es procesada mediante sistemas de tratamiento 
primario como mínimo y en caso que con estos sistemas no se alcancen los requisitos 
establecidos por el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, se opta por sistemas de tratamiento tipo intermedio o avanzado? 

Artículo 40°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

34 

¿Se ha proyectado el drenaje del agua superficial, utilizando en lo posible la pendiente natural 
del terreno, la existencia de canales o cursos de agua, y se ha previsto áreas de escorrentía o de 
almacenamiento temporal del agua de lluvia cuando fuertes precipitaciones temporales puedan 
exceder la capacidad del drenaje del sistema? 

Artículo 40°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

35 
¿Ha previsto adecuadas facilidades de drenaje para la eliminación del agua de contraincendios y 
las salidas de las áreas estancas están controladas por válvulas operadas desde el exterior de los 
diques? 

Artículo 40°, literal f) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

36 

¿Cuenta el tanque de almacenamiento con una adecuada puesta a tierra, de acuerdo a la última 
versión del NFPA 77, así como con un registro de las inspecciones y medidas de resistividad de 
las pozas de puesta a tierra? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el registro de las inspecciones realizadas 
a las puestas a tierra del tanque de almacenamiento. 

Artículo 206°, literal i. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 58° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

37 
Las instalaciones relativas a la electricidad estática y conexiones a tierra, ¿cumplen con la última 
versión de la norma NFPA-77? 

Artículo 51° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

38 
Los equipos e instalaciones eléctricas del tanque de almacenamiento, ¿son del tipo a prueba de 
explosión? 

Artículo 52° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

39 
¿Se dispone de sistemas de protección mediante pararrayos y conexiones a tierra en la 
instalación donde se ubica el tanque de almacenamiento? 

Artículo 59° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

DEL ALMACENAMIENTO DE CRUDOS LIVIANOS 

40 
Si el tanque es de almacenamiento de crudos livianos (gravedad mayor a 31.1° API), ¿los fluidos 
son depositados a la temperatura más baja posible? 
Si el tanque no almacena crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

41 
¿Tiene color claro el tanque que almacena crudos livianos (gravedad mayor a 31.1° API)?  
Si el tanque no almacena crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

42 
Si el tanque es de almacenamiento de crudos livianos (gravedad mayor a 31.1º API), ¿están 
diseñadas las tuberías de ingreso, dentro del tanque, para evitar que salpique el fluido? 
Si el tanque no almacena crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

43 
Si el tanque es de almacenamiento de crudos livianos (gravedad mayor a 31.1º API), ¿se 
mantienen las compuertas cerradas y los tanques igualizados? 
Si el tanque no almacena crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247° literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

44 
Si el tanque es de almacenamiento de crudos livianos (gravedad mayor a 31.1º API), ¿el tanque 
tiene un medidor visual en el exterior? 
Si el tanque no almacena crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247°, literal f) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

45 

Si el tanque es de almacenamiento de crudos livianos (gravedad mayor a 31.1º API), ¿el tanque 
tiene una línea común de recolección de vapores para recuperar líquidos ligeros o para el uso 
directo como combustible? 
Si el tanque no almacena crudos livianos, marque NO APLICA. 

Artículo 247°, literal g) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

46 
El área del tanque de almacenamiento y área circundante, ¿se mantienen en buen estado, 
evitando fugas o escapes? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

47 
En la zona de tanques y área circundante, ¿se encuentran las tuberías y equipos señalizados, 
permitiendo identificar el tipo de fluido? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

48 
¿Cumple con mantener la zona de tanques y área circundante, libre de equipos y materiales 
innecesarios (instalaciones o equipos inactivos)? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

49 
¿Se encuentra libre de hierbas (vegetación) y de residuos inflamables (papeles, maderas, trapos, 
etc.) la zona de tanques y área circundante? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 108° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

50 
¿Cumple con comunicar específicamente a todo el personal involucrado con la operación del 
tanque de almacenamiento, cuando éste o algunos de sus componentes se encuentran en 
reparación o está siendo modificado? 

Artículo 66° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

51 
¿Cumple con no permitir reparaciones o modificaciones cuando la instalación o equipo están en 
operación o cuando el tanque está siendo cargado o descargado? 

Artículo 71° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

52 
El personal supervisor a cargo de las operaciones de mantenimiento, ¿tiene un cabal 
conocimiento de las normas de seguridad, para ello planea y verifica que las actividades en 
desarrollo cumplan con las normas de seguridad? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

53 
¿Cumple con desgasificar completamente el tanque de almacenamiento para su reparación y 
cualquier trabajo a realizarse en su interior? 

Artículo 77° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

54 
La concentración de los gases y/o vapores combustibles o explosivos en el aire, ¿se mide con 
explosímetros? 

Artículo 78° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

55 
¿Se prohíbe realizar trabajos en caliente si no se comprueba la condición 0% (cero por ciento) 
gases y/o vapores combustibles o explosivos? 

Artículo 78° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

56 
La operación de desgasificado del tanque de almacenamiento, ¿es supervisada directamente 
por una persona competente? 

Artículo 79° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

DEL ÁREA ESTANCA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

57 

¿Cuenta(n) el tanque o los tanques de almacenamiento con muros de contención cuya 
capacidad volumétrica del área estanca es de por lo menos el 110 por ciento del tanque de 
mayor volumen? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el cálculo de la capacidad del área 
estanca, especificando el volumen del tanque mayor y las dimensiones de los muros y de la 
poza de contención. 

Artículo 233° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 39°, 
literal b) del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM 

SI  

NO  

58 ¿Está impermeabilizada el área estanca? 

Artículo 39°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

59 
La poza de contención del área estanca del tanque o de los tanques de almacenamiento, ¿tiene 
drenaje con válvula hacia afuera? 

Artículo 233° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 39°, 
literal e) del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM 

SI  

NO  
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60 

La distancia entre la pared del tanque y el borde interno del muro de contención, ¿es como 
mínimo la altura del tanque de almacenamiento o de acuerdo a lo establecido en la NFPA 30? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar las dimensiones del tanque de 
almacenamiento, así como la distancia respectiva. 

Artículo 39°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

61 
¿Está provista el área estanca de cunetas y sumideros interiores que permiten el fácil drenaje 
del agua de lluvia o contraincendios? 

Artículo 39°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

62 
El área estanca del tanque o de los tanques de almacenamiento, ¿está subdividida por canales 
de drenaje u otros diques? 

Artículo 39°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

63 
¿Se mantienen libre de hierbas, malezas o plantas el espacio entre el tanque de 
almacenamiento y los muros de contención? 

Artículo 206°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004, Artículo 108° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

64 
Salvo autorización expresa o en situaciones de emergencias, ¿se prohíbe el ingreso de vehículos 
o maquinarias motorizadas al área estanca? 

Artículo 62° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

DE LA MEDICIÓN DE HIDROCARBUROS 

65 
¿Se realiza periódicamente el mantenimiento y pruebas a la instrumentación que controla y 
mide el nivel del líquido del tanque de almacenamiento, con el fin de evitar su mal 
funcionamiento y pérdidas por sobrellenado? 

Artículo 81° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

DE LOS PERMISOS DE TRABAJO 

66 
¿Cumple con no iniciar trabajos en caliente u otro trabajo riesgoso dentro del tanque de 
almacenamiento, a menos que haya sido desgasificado y se haya emitido el correspondiente 
permiso de trabajo? 

Artículo 67° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

67 

Todo trabajo de reparación o construcción a realizarse dentro de un área peligrosa, en el 
tanque de almacenamiento o en áreas cercanas al tanque, tales como trabajos en caliente, 
trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, trabajos en recipientes cerrados o drenajes, 
uso de luces, excavaciones, trabajos en equipos eléctricos, trabajos en líneas, entre otros, ¿se 
realiza con el correspondiente permiso de trabajo escrito y debidamente firmado por las 
personas competentes y si antes de entregar el permiso, el personal competente verifica in situ 
que la condición del tanque de almacenamiento, recipiente o equipo es totalmente segura para 
el trabajo y la persona que otorga el permiso de trabajo especifica las precauciones especiales 
que se deben tomar durante el trabajo tales como: Verificaciones de concentración de gases, la 
puesta a tierra de equipos eléctricos, entre otros? 

Artículo 74° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM, Artículo 61° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

68 
Para la emisión de los permisos de trabajo, ¿se considera una duración para la jornada de 
trabajo del personal que la ejecuta, la cual puede ser de 8 ó 12 horas, como máximo y se 
realizan verificaciones de las condiciones del lugar de trabajo? 

Artículo 61°, numeral 61.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

69 
Para los casos de trabajos en caliente, ¿se toman precauciones especiales para el cumplimiento 
de las distancias y las medidas de seguridad establecidas en la normativa? 

Artículo 61°, numeral 61.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

70 
¿Está el tanque de almacenamiento protegido de acuerdo a cada riesgo individual, por los 
sistemas y equipos contra incendios que se especifican en el Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarburos? 

Artículo 206°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

71 
¿Cuenta la instalación donde se ubica el tanque de almacenamiento, con un sistema de 
protección contra incendios a base de agua o espuma mecánica para tanques de 
almacenamiento? 

Artículo 165° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículos 84° y 
86° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM 

SI  

NO  

72 
El sistema contra incendios para el tanque de almacenamiento, ¿cumple con los parámetros 
mínimos de los sistemas de agua de enfriamiento y generación de espuma de acuerdo a lo 
indicado en el Estudio de Riesgo aprobado? 

Artículo 91°, numeral 91.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  
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73 

La capacidad de agua contra incendio de la instalación donde se ubica el tanque de 
almacenamiento, ¿es como mínimo  lo requerido para aplicar espuma y extinguir un incendio 
en el tanque de mayor capacidad, más la cantidad de agua necesaria para enfriar los tanques 
adyacentes expuestos al flujo radiante del tanque incendiado? 

Artículo 86° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM ,  Artículo 91°, 
numeral 91.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

74 
¿Cuenta el sistema de agua contra incendios con bombas contra incendio, las cuales están 
diseñadas e instaladas, según la NFPA 20? 

Artículo 91°, numeral 91.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

75 
¿Se asegura un abastecimiento mínimo de cuatro (4) horas de agua, al régimen de diseño 
considerando el mayor riesgo? 

Artículo 91°, numeral 91.5 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

76 
¿Tienen las tuberías del sistema de agua y espuma contra incendio un diseño sismo resistente, 
considerando la vulnerabilidad sísmica de la zona? 

Artículo 91°, numeral 91.4 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

77 

¿Cuenta con el número adecuado de extintores, ubicados de acuerdo al Estudio de Riesgos 
individual aprobado del área de ubicación del tanque de almacenamiento o de acuerdo a lo 
establecido en la norma NFPA-10? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá indicar la cantidad y tipo de extintores, teniendo 
en cuenta lo indicado en el Estudio de Riesgos aprobado. 

Artículo 93° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

78 

¿Cuenta con una organización contra incendios que indique funciones y responsabilidades del 
personal propio y de apoyo con que se pueda contar, bajo la supervisión de un profesional 
especializado y calificado en prevención y lucha contra incendios? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar nombre del profesional especializado, 
profesión, así como el número de su colegiatura profesional y adjuntar el certificado de 
habilidad profesional correspondiente. 

Artículo 94° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

79 
¿Se prohíbe fumar o hacer fuego abierto cerca al área donde se ubica el tanque de 

almacenamiento? 

Artículo 105° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA POZOS EN GENERAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DEL ÁRBOL DE NAVIDAD Y CABEZAL DEL POZO 

1 
Los Pozos de alta presión o de Gas Natural, ¿cumplen con las especificaciones API, con instalar 
dos válvulas maestras para completar el “árbol de navidad”? 
Si el pozo no es de alta presión o de Gas Natural, marque NO APLICA. 

Artículo 168° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

2 
En los Pozos de alta presión o de Gas Natural, ¿la válvula maestra inferior del árbol de navidad 
se mantiene abierta y la válvula maestra superior es la operativa? 
Si el pozo no es de alta presión o de Gas Natural, marque NO APLICA. 

Artículo 168° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

3 
¿Las Válvulas Maestras son del mismo diámetro interno que el de la tubería y se abren en el cien 
por ciento (100%) (“full open'')? 
Si el pozo no es de alta presión o de Gas Natural, marque NO APLICA. 

Artículo 169° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

4 
¿El cabezal del pozo cuenta con elementos controladores de la presión del pozo en proporción 
al diseño de las líneas e instalaciones de flujo y tiene instalados todos sus componentes? 

Artículo 218° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

5 

El Pozo fluente ubicado en el mar, río, lago o pantano, ¿cuenta con una válvula de seguridad a 
treinta (30) metros bajo el fondo del mar, río, lago o pantano, que se cierra en forma automática 
en el caso que ocurra descontrol en el cabezal del pozo? 
Si el pozo no está ubicado en el rio, mar, lago o pantano, o no es pozo fluente, marque NO 
APLICA. 

Artículo 219° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SUPERFICIE Y SUB SUELO 

6 
¿Se realiza el mantenimiento de los equipos de superficie y subsuelo cuando hay presencia de 
SO2, CO2 o H2S? 
Si el pozo no tiene presencia comprobada de SO2, CO2 o H2S, marque NO APLICA. 

Artículo 171° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

7 
En las instalaciones costa afuera, ¿se han tomado medidas adicionales respecto a equipos de 
superficie, a efectos de protegerlos de la corrosión? 
Si las instalaciones no están ubicadas costa afuera, marque NO APLICA. 

Artículo 171° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

8 

¿Cumple con no permitir el uso de tubería de revestimiento usada, sin que esté certificada, 
inspeccionada y probada por parte de una compañía especializada independiente? 
Si la tubería de revestimiento no es usada, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros correspondientes. 

Artículo 177° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

9 
Después de cementar la tubería de revestimiento de superficie o intermedio, ¿se ha efectuado 
una prueba de calidad de la cementación mediante un registro de cementación o equivalente? 

Artículo 186° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

10 
¿Se han efectuado las pruebas de consistencia de la formación (“Leak off test”) siguiendo el 
programa del Pozo? 

Artículo 187° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

11 
En las pruebas iniciales del pozo, ¿los quemadores de Petróleo o Gas se encienden solamente 
por control remoto y disponen de un sistema de enfriamiento debidamente probado? 

Artículo 189° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

12 

¿Está garantizada la operación segura de las pruebas de producción en pozos exploratorios o las 
operaciones de estimulación (fracturamiento hidráulico, acidificación, etc.) que se realizan 
durante la noche? 
Si no se realizan operaciones de estimulación durante la noche, marque NO APLICA. 

Artículo 190° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS POZOS DE PRODUCCIÓN 

13 

¿Los pozos de producción activos cuentan con caminos en buen estado, debidamente 
mantenidos y señalizados? 
Si el pozo no se encuentra ubicado en tierra, o es un pozo exploratorio, o no se encuentra en 
producción, marque NO APLICA. 

Artículo 273° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 
Artículo 154° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

ANEXO N° 8 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA POZOS EN GENERAL 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA POZOS EN GENERAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

14 

¿Los pozos de producción activos cuentan con facilidades para helipuertos en buen estado, 
debidamente mantenidos y señalizados? 
Si el pozo no se encuentra ubicado en tierra, o es un pozo exploratorio, o no se encuentra en 
producción, o no cuenta con helipuerto, marque NO APLICA. 

Artículo 273° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM  
Artículo 154° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

15 

¿Los pozos de producción activos cuentan con facilidades para embarcaciones en buen estado, 
debidamente mantenidos y señalizados? 
Si el pozo se encuentra en tierra, o es pozo exploratorio, o no se encuentra en producción, 
marque NO APLICA. 

Artículo 273° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 154° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

16 

Si el pozo de producción está ubicado menos de ochocientos (800) metros de áreas habitadas, 
rurales o de esparcimiento, ¿está protegido por malla de alambre y puerta con candado? 
Si el pozo no se encuentra ubicado en tierra, o es un pozo exploratorio, o no se encuentra en 
producción, o se encuentra a más de 800 metros de áreas habitadas, rurales o de 
esparcimiento, marque NO APLICA. 

Artículo 236° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 69° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL ALMACENAMIENTO EN CILINDROS 

17 

¿Los cilindros de productos químicos están sobre bandejas impermeables, se encuentran a diez 
(10) metros de la cabeza del Pozo y lejos de cualquier fuente de ignición? 
Si no se almacenan cilindros con productos químicos en la locación del pozo, marque NO 
APLICA. 

Artículo 274° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 155° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LAS TUBERÍAS DE FLUJO 

18 
¿Las tuberías de flujo de alta presión (más de 300 psig) tienen avisos o letreros de seguridad en 
todos los cruces de caminos públicos? 
Si no cuenta con tuberías de flujo de alta presión (más de 300 psig), marque NO APLICA. 

Artículo 220° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

19 
En pozos de producción, ¿las tuberías están pintadas y señalizadas de acuerdo con la NTP 
399.012 y al fluido que transportan? 
Si el pozo es exploratorio, marque NO APLICA. 

Artículo 153° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

20 
En pozos de producción, ¿Las tuberías enterradas están señalizadas en los puntos con riesgo de 
daño mecánico? 
Si el pozo es exploratorio, marque NO APLICA. 

Artículo 153° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN EN GENERAL 

21 
¿En la producción de pozos durante la fase de explotación, se obtiene la Recuperación Máxima 
Eficiente? 
Si el pozo es exploratorio, marque NO APLICA. 

Artículo 209° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

22 

¿Se realizan operaciones de Inyección de nitrógeno, polímeros, Gas Natural Asociado o No 
Asociado u otros fluidos, para mejorar el factor de recuperación de los reservorios? 
Si no realiza operaciones de inyección al pozo, marque NO APLICA 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, indique  que tipo de fluido está inyectando al pozo. 

Artículo 209° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

23 
Con el fin de evitar fugas o escapes de los fluidos producidos, ¿se mantiene limpia la plataforma 
o locación del pozo? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

24 
¿Se mantiene limpia el área correspondiente a los equipos de superficie del sistema artificial de 
producción instalado en el cabezal del pozo y de todos sus componentes? 
Si el pozo es exploratorio, marque NO APLICA. 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

25 
¿Cumple con no mantener materiales innecesarios, equipos o instalaciones inactivas en la 
locación del pozo? 
Si el pozo es exploratorio, marque NO APLICA. 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

26 
Con la finalidad de mantener en buen estado las instalaciones del pozo, ¿cumple con mantener 
la cantina limpia (sin fluidos derramados) y en buen estado de conservación? 
Si el pozo no cuenta con cantina o es pozo exploratorio, marque NO APLICA. 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

27 
¿Se han eliminado las hierbas (vegetación) y residuos inflamables (papeles, maderas, trapos, 
etc.) en la plataforma o locación del pozo? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA POZOS EN GENERAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

28 
¿Cumple con la no existencia de fugas o escape de los fluidos en las instalaciones de superficie 
del pozo? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

29 
¿Se realiza la limpieza del cabezal del pozo y de todos los componentes del puente de 
producción, instalados en superficie? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

30 

Si la inyección de fluidos, excepto para gas dulce o agua pura, se realiza por la tubería de 
producción, ¿se ha asentado un empaque (packer) sobre la formación operativa y el espacio 
entre las Tuberías de Producción y de Revestimiento se ha llenado con fluido anticorrosivo?  
Si el pozo no es inyector, marque NO APLICA. 

Artículo 221° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

31 

¿Se verifica el equilibrio operativo de las unidades de bombeo mecánico mediante pruebas 
dinamométricas u otras por lo menos una vez al año? 
Si el pozo no produce con unidad de bombeo mecánico, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros y resultados de dichas 
pruebas. 

Artículo 223° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS DESPERDICIOS DE HIDROCARBUROS 

32 ¿Se toma las medidas adecuadas para evitar el desperdicio de los hidrocarburos producidos? 

Artículo 240° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LA RECOLECCIÓN DE GAS NATURAL 

33 
El gas natural es recolectado y enviado a las Baterías de Producción. 
Si el gas natural es usado, marque NO APLICA. 

Artículo 241° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, modificado por 
el Artículo 5° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 048-
2009-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

34 
Cumple con no operar los pozos con la válvula de la tubería de revestimiento abierta al aire 
Si no se abre permanentemente la válvula del cabezal del pozo para ventear gas y/o para 
mejorar la extracción de petróleo del pozo 

Artículo 241° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, modificado por 
el Artículo 5° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 048-
2009-EM 

SI  

NO  

35 ¿Se tiene prohibido al personal, el venteo de gas en los pozos y Baterías? 

Artículo 2° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 048-2009-EM 
(Inclusión del Artículo 19° 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
040-1999-EM) 

SI  

NO  

36 
¿Se cuenta con un Programa de Adecuación y un Cronograma de Ejecución, a fin de evitar el 
venteo del gas natural o efectuar su recolección, reinyección, almacenamiento y/o quemado? 

Artículo 2° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 048-2009-EM 
(Inclusión del Artículo 19° 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
040-1999-EM) 

SI  

NO  

37 

Cuando los Pozos, cuyos sistemas de extracción se efectúa mediante el “Swab”, no son 
intervenidos, ¿los forros y tubos están cerrados? 
Si el sistema de extracción del pozo no se efectúa mediante Swab o el pozo se encuentra 
abandonado, marque NO APLICA. 

Artículo 241° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, modificado por 
el Artículo 5° literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 048-
2009-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

38 

En los Pozos, cuyos sistemas de extracción se efectúa mediante el “Swab”, como alternativa, 
¿los Pozos están conectados y abiertos a líneas de flujo que recolectan gas para las baterías de 
producción? 
Si el sistema de extracción del pozo no se efectúa mediante Swab o el pozo se encuentra 
abandonado, marque NO APLICA. 

Artículo 241° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, modificado por 
el Artículo 5° literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 048-
2009-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA POZOS EN GENERAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

39 

En los pozos de “Swab” que cuando se cierran acumulan presiones iguales o mayores a 50 libras 
por pulgada cuadrada de presión (psi), entre una intervención y otra, ¿los pozos están 
conectados y abiertos permanentemente a líneas de flujo que recolectan el gas para las baterías 
de producción? 
Si el sistema de extracción del pozo no se efectúa mediante Swab o el pozo se encuentra 
abandonado, marque NO APLICA. 

Artículo 241° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, modificado por 
el Artículo 5° literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 048-
2009-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

40 
¿El pozo produce con un GOR menor de 5000 PC/BBL y se recolecta y utiliza el gas producido 
por el pozo? 
Si el pozo no está en producción o es pozo exploratorio, marque NO APLICA. 

Artículo 246° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

41 

Si el pozo produce con un GOR > 5000 PC/BBL, ¿cuenta con sistema de recolección de gas y de 
reinyección del mismo, que conlleva a obtener un GOR neto total del Reservorio no mayor de 
5000 PC/BBL? y ¿ha presentado la justificación técnica a PERUPETRO con la opinión favorable de 
OSINERGMIN? 
Si el pozo produce con un GOR menor 5000 PC/BBL, o el pozo no está en producción, o es pozo 
exploratorio, marque NO APLICA. 

Artículo 246° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

42 

Si el pozo produce con un GOR > 5000 PC/BBL, ¿se utiliza todo el gas natural producido por el 
pozo sin realizar la quema ni venteo del gas natural? y ¿ha presentando a OSINERGMIN, para su 
aprobación, el estudio técnico económico que lo justifica? 
Si el pozo produce con un GOR menor 5000 PC/BBL, o el pozo no está en producción, o es pozo 
exploratorio, marque NO APLICA. 

Artículo 246° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN E INYECCIÓN POR DUCTOS (LÍNEAS DE FLUJO) 

43 
¿El sistema de ductos (líneas de flujo) se encuentra en buen estado, limpio y libre de hierbas y 
residuos inflamables? 
Si es pozo exploratorio o pozo abandonado, marque NO APLICA. 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

44 
¿Las tuberías y equipos principales del Ducto (líneas de flujo) han sido probados y certificados 
en fábrica? 
Si es pozo exploratorio o pozo abandonado, marque NO APLICA. 

Artículo 30° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

45 

El ducto, las tuberías y las instalaciones metálicas enterradas, están protegidas de la corrosión 
exterior mediante la aplicación de sistemas de revestimiento de la superficie y protección 
catódica, de acuerdo a los requerimientos de las Normas ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME B31.8? 
Si el ducto, las tuberías y las instalaciones metálicas no se encuentran enterradas, marque NO 
APLICA. 

Artículo 54° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

46 

¿El ducto, las tuberías y las instalaciones metálicas expuestas a la atmósfera, están protegidas 
de la corrosión exterior mediante la aplicación de sistemas de revestimiento de la superficie? 
Si el ducto, las tuberías y las instalaciones metálicas no se encuentran expuestas a la 
atmosfera, marque NO APLICA. 

Artículo 55° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

47 

¿Se realiza el control y protección contra la corrosión interna de las tuberías y equipamientos 
componentes del ducto del sistema de recolección e inyección? 
Si es pozo exploratorio o pozo abandonado, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros correspondientes, 
detallando el sistema de protección contra la corrosión interna. 

Artículo 57° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

48 
¿Las instalaciones metálicas enterradas o sumergidas están protegidas catódicamente contra la 
corrosión externa, de acuerdo con los criterios técnicos de la Norma NACE RP0169? 
Si las instalaciones metálicas no se encuentran enterradas o sumergidas, marque NO APLICA. 

Artículo 58° y 59° del 
Anexo 1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

49 

¿Se han establecido procedimientos para analizar las fallas, accidentes e incidentes que se 
produzcan en el ducto del sistema de recolección e inyección, con el objeto de determinar sus 
causas y minimizar la posibilidad de una recurrencia? 
Si es pozo exploratorio o pozo abandonado, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los procedimientos correspondientes. 

Artículo 80° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

50 
¿Las instalaciones eléctricas han sido conectadas a tierra, de acuerdo a lo estipulado en el 
Código Nacional de Electricidad, NFPA 70 o equivalente? 

Artículo 237º del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

51 ¿La clasificación de áreas se ha efectuado según la norma API RP-500 o equivalente? 

Artículo 237º del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA POZOS EN GENERAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

52 
Las instalaciones relativas a la electricidad estática y conexiones a tierra, ¿cumplen con la última 
versión de la norma NFPA-77 o equivalentes? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  

53 
¿Cumple con no permitir fumar a menos de cien (100) metros del Pozo y otras posibles fuentes 
de gas combustible no protegidas? 
   

Artículo 242° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

54 ¿Está prohibido el uso de fuego abierto a menos de cien (100) metros de un Pozo? 

Artículo 242° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LOS POZOS ABANDONADOS 

55 
¿Se han instalado tapones adicionales para cubrir o contener algún horizonte productivo o 
asegurar que el Pozo no dañe al recurso natural? 
Si el pozo no está abandonado, marque NO APLICA. 

Artículo 195° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

56 
¿Las zonas punzonadas han sido cementadas a presión y aisladas con Tapones? 
Si el pozo no está abandonado, marque NO APLICA. 

Artículo 197° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

57 

Si no es posible la cementación a presión, debido a la posibilidad de causar fracturamiento 
hidráulico, ¿se ha colocado un tapón de cemento cubriendo cincuenta (50) metros por encima y 
debajo de la zona punzonada o encima del Tapón más cercano, si la distancia es menor de 
cincuenta (50) metros? 
Si el pozo no está abandonado, marque NO APLICA. 

Artículo 197° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

58 

Para el caso del abandono de pozos horizontales, ¿el tapón aísla la zona productiva cubriendo 
cincuenta (50) metros por encima y de ser posible cincuenta (50) metros debajo de la zona 
punzonada, o cincuenta (50) metros sobre el zapato del casing de producción si éste está puesto 
sobre el tope del horizonte productivo? 
Si el pozo no está abandonado, o el pozo abandonado no es horizontal, marque NO APLICA. 

Artículo 197° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

59 
¿Se ha abandonado un Liner con un Tapón de cemento que cubre cincuenta (50) metros encima 
y debajo de su punto de suspensión? 
Si el pozo no tiene liner, o no está abandonado, marque NO APLICA. 

Artículo 198° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

60 

Si el tope de cemento detrás de la Tubería de Revestimiento no cubre cien (100) metros sobre la 
zona productiva, ¿se punzonó la tubería cien (100) metros por encima de la zona productiva y se 
cementó el espacio anular? 
Si el pozo no está abandonado, marque NO APLICA. 

Artículo 199° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

61 

En caso de Abandono permanente ¿se ha colocado tapón de cemento desde los doscientos 
(200) metros de profundidad hasta la superficie? 
Si el pozo no está abandonado, o está abandonado pero no de forma permanente, marque NO 
APLICA. 

Artículo 200° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

62 

Si no es posible alcanzar los doscientos (200) metros para colocar el tapón de cemento y realizar 
el abandono permanentemente, ¿se ha colocado un tapón de cemento a partir de la 
profundidad encontrada hasta la superficie? 
Si el pozo no está abandonado, o está abandonado pero no de forma permanente, marque NO 
APLICA. 

Artículo 200° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

63 

En caso de abandono permanente, ¿el cabezal del pozo ha quedado marcado con el número del 
pozo? 
Si el pozo no está abandonado, o está abandonado pero no de forma permanente, marque NO 
APLICA. 

Artículo 203° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

64 

Si PERU PETRO autorizó la recuperación del cabezal del pozo, ¿la tubería de revestimiento se 
cortó mecánicamente y se dejó una varilla de acero de dos (2) metros de altura sobre el nivel de 
la superficie con el número del pozo soldado a la plancha que tapa el Pozo? 
Si el pozo no está abandonado, o está abandonado pero no de forma permanente, marque NO 
APLICA. 

Artículo 203° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

65 

 

¿El pozo perforado durante le vigencia del contrato que se encuentra inactivo ha sido abandono 
permanente? 
Si el pozo no está abandonado, o está abandonado pero no de forma permanente, marque NO 
APLICA. 
 

Artículo 205° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA POZOS EN GENERAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

66 

¿El pozo perforado durante le vigencia del contrato ha sido abandono permanente por razones 
de seguridad, ambientales o económicas? 
Si el pozo no está abandonado, o está abandonado pero no de forma permanente, marque NO 
APLICA. 

Artículo 205° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

67 
¿Se ha reactivado un pozo que había sido abandonado?  
Si el pozo nunca fue abandonado, marque NO APLICA. 

Artículo 206° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

68 
¿Se abandonó el pozo reactivado luego de haber sido probado para determinar que es 
antieconómico? 
Si el pozo nunca fue reactivado o no es pozo abandonado, marque NO APLICA. 

Artículo 206° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS POZOS INACTIVOS 

69 

¿Cumplió con presentar a PERUPETRO con copia a OSINERGMIN, un listado de pozos inactivos 
(cerrados, abandonados temporalmente y abandonados permanentemente) conteniendo por 
cada uno de ellos, de tenerla registrada, la siguiente información: 

 Coordenadas de ubicación. 

 Diagrama de Completación actualizado. 

 Producción de fluidos inmediatamente antes del cierre o abandono. 

 A esta información se añadirá su estimado sobre: 

 Factibilidad de rehabilitación futura. 

 Referencia a centros poblados y/o asentamientos humanos más cercanos. 

 Fecha estimada de abandono, para el siguiente año, de los Pozos que han perdido su 
condición de Pozo Activo durante la vigencia del contrato y cuya situación justifique su 
abandono permanente. 

De existir cambios, estos serán informados anualmente en el mes de junio. 
Si no se cuenta con pozos inactivos (cerrados, abandonados temporalmente o abandonados 
permanentemente), marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el cargo de recepción emitido por Mesa 
de Partes de OSINERGMIN. 

Artículo 207° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PLATAFORMAS DE PRODUCCIÓN EN SELVA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN 

1 
¿Cumple con mantener las instalaciones de la plataforma de producción libre de equipos y 
materiales innecesarios (instalaciones o equipos inactivos)? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

2 
Las instalaciones de producción de la plataforma, ¿son mantenidas en buen estado, evitando 
fugas y escapes de los fluidos producidos? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

3 
¿Se efectúa mantenimiento a las instalaciones de producción en la plataforma, dejando la 
cantina del pozo limpia de residuos o petróleo? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

4 
¿Efectúa el mantenimiento a las instalaciones de la plataforma de producción conservando la 
baranda, escalera y/o rejilla de protección de la cantina en buen estado? 
Si la plataforma no cuenta con cantinas de pozos productores, marque NO APLICA. 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

5 
¿Se eliminan las hierbas (vegetación) y residuos inflamables (papeles, maderas, trapos, etc.) en 
la plataforma de producción? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

6 
¿Efectúa el mantenimiento a las instalaciones de la plataforma de producción, conservando las 
conexiones a tierra en buen estado operativo? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

7 
¿Efectúa mantenimiento a las instalaciones de la plataforma de producción, dejando los cables 
eléctricos protegidos y en buen estado? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

8 
¿Efectúa el mantenimiento a las instalaciones de la plataforma de producción, conservando la 
caja de conexiones del sistema eléctrico en buen estado? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

9 
Las instalaciones de la plataforma de producción, ¿cuentan con letreros, carteles o avisos de 
seguridad colocados en lugares visibles, de acuerdo a los riesgos existentes y a lo indicado en la 
NTP 399.010-1? 

Artículo 62°, numeral 62.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

10 

¿Efectúa el mantenimiento en el área de los tanques de diesel y sump tank de acuerdo al 
programa establecido? 
Nota: 
En caso de ser AFIRMATIVA su respuesta, deberá adjuntar el programa y la ejecución del mismo. 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

11 ¿Se encuentra el área estanca de los tanques de diesel sin manchas de petróleo? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

12 
¿Se mantiene el sump tank libre de hidrocarburos, desalojando los mismos antes de que exista 
el peligro de derrame por rebalse? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

13 ¿Se mantiene libre de hierbas, maleza o plantas el área estanca de los tanques de diesel? 

Artículo 206°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

14 

¿Se efectúa el mantenimiento al generador eléctrico utilizado para el funcionamiento de los 
equipos de superficie del pozo o de los pozos instalados en la plataforma de producción?  
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el programa de mantenimiento y la 
ejecución del mismo. 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

15 El área de los tanques de diesel y sump tank, ¿se encuentra libre de fugas o escapes de fluidos? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

ANEXO N° 9 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA PLATAFORMAS DE PRODUCCIÓN EN SELVA 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PLATAFORMAS DE PRODUCCIÓN EN SELVA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

16 ¿Son adecuadas las conexiones a tierra instaladas en los tanques de diesel y sump tank? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

17 
¿Cumple con mantener el área de los tanques de almacenamiento libre de equipos y materiales 
innecesarios (instalaciones o equipos inactivos)? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DEL ALMACENAMIENTO EN CILINDROS 

18 

¿Están los cilindros de almacenamiento de productos químicos, sobre bandejas impermeables, 
se encuentran a una distancia mayor de diez (10) metros de la cabeza del pozo y lejos de 
cualquier fuente de ignición? 
Si no cuenta con cilindros con productos químicos usados para los pozos productores, marque 
NO APLICA. 

Artículo 274° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 155° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES 

19 
Los tanques de almacenamiento de petróleo crudo y derivados, ¿cumplen con las medidas de 
seguridad y el área de tanques se encuentra debidamente limpia y mantenida? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 206° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 108° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

20 
En el caso de manipuleo de productos químicos, ¿cuenta con los equipos y productos necesarios 
para el control de derrames o fugas? 
Si en las instalaciones no se manipulan productos químicos, marque NO APLICA. 

Artículo 70° numeral 70.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

21 
¿Cuentan los pozos de la plataforma con caminos de acceso en buen estado, debidamente 
mantenidos y señalizados? 

Artículo 273° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 154° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

22 
¿Se prohíbe fumar y el uso de fuego abierto a menos de 100 metros de las instalaciones de la 
plataforma de producción? 

Artículo 242° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

23 
¿Se realizan las instalaciones eléctricas, de acuerdo a la última versión de la norma NFPA-70 o 
equivalentes? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

24 ¿Se ha realizado la clasificación de áreas según la norma API RP-500 o equivalente? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

25 
Las instalaciones relativas a la electricidad estática y conexiones a tierra, ¿cumplen con la última 
versión de la norma NFPA-77 o equivalentes? 

Artículo 237° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

26 
Los sistemas eléctricos de la plataforma, ¿están conectados a tierra, de acuerdo a lo estipulado 
en el Código Nacional de Electricidad,  NEC 70 o NFPA-77? 

Artículo 77°, numeral 77.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

27 
Las instalaciones eléctricas de los generadores eléctricos, transformadores y cajas de paso, 
¿cuentan con conexiones a tierra? 

Artículo 77°, numerales 
77.1 y 77.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN E INYECCIÓN POR DUCTOS (TUBERÍAS) 

28 
¿El sistema de ductos se encuentra en buen estado, limpio y libre de hierbas y residuos 
inflamables (papeles, maderas, trapos, etc.)? 

Artículo 217° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

29 Las tuberías y equipos principales del ducto, ¿han sido probados y certificados en fábrica? 

Artículo 30° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PLATAFORMAS DE PRODUCCIÓN EN SELVA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

30 

El ducto, las tuberías y en general los equipos metálicos componentes del ducto, ¿están 
protegidos de la corrosión externa de acuerdo al tipo de instalación (enterradas o expuestas a la 
atmósfera) y a las normas ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME B31.8?  
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar y adjuntar una descripción del método 
de protección contra la corrosión externa empleado. 

Artículo 54°, 55° y 56° del 
Anexo 1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM 

SI  

NO  

31 

El ducto, las tuberías y en general los equipos metálicos componentes del ducto, ¿están 
protegidas de la corrosión interna?  
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá especificar y adjuntar una descripción del método 
de protección contra la corrosión interna empleado. 

Artículo 57° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

32 

Las instalaciones metálicas enterradas o sumergidas, ¿están protegidas catódicamente, 
cumpliendo con los criterios técnicos de la NACE RP0169? 
Si las instalaciones metálicas del sistema de ductos no están enterradas o sumergidas, marque 
NO APLICA. 

Artículo 58° y 59° del 
Anexo 1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

33 

¿Ha establecido un Procedimiento para analizar las fallas, accidentes e incidentes que se 
produzcan en el ducto del sistema de recolección e inyección? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, adjuntar los registros de los procedimientos 
correspondientes. 

Artículo 80° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

34 
¿Cuenta con un programa de gestión de calidad para la construcción, instalación y reparación 
del ducto del sistema de recolección e inyección? 

Artículo 27° del Anexo 1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
081-2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS TUBERÍAS DE FLUJO 

35 ¿Están las tuberías de producción (líneas) identificadas de acuerdo con la NTP 399.012? 

Artículo 272° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 153° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

36 
Las tuberías de producción enterradas, ¿están señalizadas en los puntos donde existe el riesgo 
de sufrir daño mecánico? 
Si las tuberías no se encuentran enterradas, marque NO APLICA. 

Artículo 272° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 153° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA GENERAL PARA LA ACTIVIDAD DE SÍSMICA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DE LAS PÓLIZAS 

1 

¿La Empresa cuenta con pólizas de seguros, cuyas coberturas incluyen, dado el caso, y sin 
limitación, responsabilidad civil extracontractual, así como otros tipos de seguros contra riesgos, 
accidentes, siniestros, entre otros, de acuerdo a las operaciones realizadas y a lo establecido en 
la normativa? 

Artículo 30° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM. 

SI  

NO  

DEL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS INFLAMABLES Y PRODUCTOS QUIMICOS 

2 
El almacenamiento de combustibles, lubricantes y sustancias químicas, ¿se encuentra en un sitio 
cerrado, con cubierta impermeable? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

3 
Los cilindros que almacenan productos químicos, ¿cuentan con Cartilla de Seguridad de Material 
Peligroso (CSMP) escrita en idioma castellano? 

Artículo 71°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DEL CONTROL DE DERRAMES O FUGAS DE HIDROCARBUROS, OTROS PRODUCTOS DERIVADOS D ELOS HIDROCARBUROS O PRODUCTOS QUÍMICOS 

4 ¿Las áreas de trabajo se mantienen limpias y ordenadas? 

Artículo 70°, numeral 70.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

5 
¿Se limpia inmediatamente cualquier tipo de derrame producido, quedando anotado en el Libro 
de Registro de Emergencias? 

Artículo 70°, numeral 70.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

6 
¿Se cuenta con lampas y cilindros con arena para controlar derrames o fugas en los lugares 
donde se almacenan líquidos inflamables, tóxicos u otros?  

Artículo 70°, numeral 70.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM. 

SI  

NO  

7 
¿Se cuenta con equipos y productos necesarios para el control de derrames o fugas en el caso 
de manipuleo de productos químicos? 
Si no se manipulan productos químicos, marque NO APLICA. 

Artículo 70°, numeral 70.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

8 
¿Cuenta con las Cartillas de Seguridad de Material Peligroso (CSMP) para el manejo adecuado de 
un derrame o fuga de los productos almacenados? 

Artículo 70°, numeral 70.4 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS CONDICIONES INSEGURAS 

9 

¿Se ha implementado un sistema para reconocer, corregir y reportar actos y condiciones 
inseguras en la instalación, de tal manera que se evite y controle la ocurrencia de derrames, 
escape de sustancias peligrosas, accidentes, incidentes, incendios, explosiones y cualquier otra 
emergencia, que proteja a los trabajadores, bienes y el medio ambiente? 

Artículo 19° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 

10 ¿El campamento base cuenta con equipo de radio y sirena para alarma local? 

Artículo 38°, numeral 38.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

11 
¿Las instalaciones operativas cuentan con un sistema de alarma audible para Emergencias, 
instalado en lugares que permitan al personal dar aviso y a su vez, tener conocimiento de la 
Emergencia? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

12 
En las áreas cuyo nivel del ruido es mayor a 85 dB, ¿cuentan con una alarma luminosa o luz 
estroboscópica en la zona para casos de emergencias? 
Si los niveles de ruido están por debajo a 85 dB, marque NO APLICA. 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

ANEXO N° 10 

 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE SÍSMICA 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA GENERAL PARA LA ACTIVIDAD DE SÍSMICA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LAS INSTALACIONES 

13 
El mantenimiento y recarga de los equipos y sistemas extintores, ¿son efectuados en un taller 
con facilidades apropiadas, de acuerdo con las NTPs 833.026-1 y 833.030? 

Artículo 82°, numeral 82.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

14 
¿Cuenta con extintores adecuados y ubicados estratégicamente, en cantidad y calidad de 
acuerdo a los riesgos existentes? 

Artículo 38°, numeral 38.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM 

SI  

NO  

15 
Los equipos y sistemas extintores, portátiles, rodantes, móviles y fijos, ¿son inspeccionados 
diariamente, semanalmente y mensualmente por el respectivo personal responsable y de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante? 

Artículo 82°, numeral 82.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

16 
¿Se lleva un registro del inventario, mantenimiento, recarga e inspección del equipo y de los 
sistemas extintores, según lo que indicado en la NTP 350.043? 

Artículo 82°, numeral 82.4 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

17 
Los extintores portátiles y rodantes, ¿tienen indicado el rango de extinción y están Listados por 
UL, FM u otras entidades aceptadas por INDECOPI? 

Artículo 83°, numeral 83.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

18 
¿Se realiza la comprobación de la calidad y eficiencia del polvo químico seco de muestras 
representativas de los extintores y sistemas de extinción de acuerdo a los procedimientos 
especificados en las NTPs o NFPA? 

Artículo 84°, numeral 84.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

19 

¿Se realizan análisis o pruebas de laboratorio para la comprobación de la calidad y eficiencia del 
polvo químico seco de los extintores y sistemas de extinción en laboratorios autorizados por la 
Autoridad Competente o por empresas certificadoras, internacionalmente reconocidas y 
aceptadas por INDECOPI? 

Artículo 84°, numeral 84.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

20 
¿Se cuenta con una reserva de extintores suficiente para sustituir aquellos que requieran 
mantenimiento y/o recarga, a fin de no mermar el potencial efectividad? 

Artículo 89° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS OPERACIONES 

21 

Si el número de personas que laboran en la instalación de hidrocarburos es mayor o igual a 25, 
¿se ha establecido un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
Si el número de personas que laboran en la instalación de hidrocarburos es menor a 25, 
marque NO APLICA. 

Artículo 12°, numeral 12.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

22 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿está constituido con igual número de 
representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora? 

Artículo 12°, numeral 12.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

23 
¿Está prohibido el ingreso de personal al área donde se realicen estas actividades sin el debido 
permiso? 

Artículo 15° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

24 
¿Cuenta con personal de seguridad industrial en las operaciones, cuya responsabilidad incluya el 
mantenimiento, monitoreo e implementación de guías de seguridad, así como procedimientos 
de seguridad para las operaciones? 

Artículo 16° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

25 

¿Se realizan reuniones y charlas de seguridad previas al inicio de los trabajos, en las mismas 
áreas de trabajo u otros lugares apropiados, sobre equipos de seguridad, plan de contingencias, 
distancias seguras para el uso de fuentes de energía y sobre almacenamiento y transporte de 
explosivos, combustibles y productos químicos? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros y documentos respectivos. 

Artículo 17° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

26 

¿Está el personal de Seguridad contra incendio, operaciones y mantenimiento  perfectamente 
instruido sobre los riesgos del manejo de productos peligrosos y se le mantiene informado del 
almacenamiento designado y porcentajes de mezcla de cada producto? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el listado del personal de seguridad 
correspondiente, así como los registros de capacitación de cada uno de ellos. 

Artículo 104° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

27 

¿Los trabajadores reciben entrenamiento permanente en seguridad, prácticas contra incendio y 
plan de contingencias? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros correspondientes. 

Artículo 20° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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(MARCAR X) 

28 

¿Se realizan, periódicamente, simulacros contra incendios y de evacuación en sus instalaciones; 
y se llevan registros y documentan de estas prácticas? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros y documentos respectivos. 

Artículo 100°, numerales 
100.1, 100.2 y 100.3 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

29 

¿Se presentó y obtuvo la aprobación de OSINERGMIN del Estudio de Riesgos, completo y 
detallado, de sus instalaciones, previo al Plan de Contingencias? 
Nota: 
Si su respuesta es AFIRMATIVA, deberá indicar el número de Resolución y fecha de aprobación. 

Artículo 20°, numerales 
20.1, 20.2, 20.3 y 20.4 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

30 

Los Planes de Contingencia y los Estudios de Riesgos, ¿han sido preparados únicamente por 
ingenieros colegiados inscritos en el Registro de OSINERGMIN? 
Si a la fecha de la presentación del Plan de Contingencia o Estudio de Riesgos, no existen 
ingenieros inscritos en el Registro de OSINERGMIN, marque NO APLICA. 

Artículo 17°, numeral 17.4 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS PERMISOS DE TRABAJO 

31 
¿Cuenta con un sistema de permiso de trabajo que permite evaluar actividades de alto riesgo y, 
en general, para todo tipo de actividades que representen riesgos? 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 61° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

32 
¿Cuenta con permisos para Trabajos en altura? 
Si no realiza trabajos en altura, marque NO APLICA. 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 61° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

33 
¿Cuenta con permisos para Trabajos en caliente? 
Si no realiza trabajos en caliente, marque NO APLICA. 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 74° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM, Artículo 61°, 
numeral 61.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

34 
¿Cuenta con permisos para Trabajos en frío? 
Si no realiza trabajos en frio, marque NO APLICA. 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 61° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

35 
¿Cuenta con permisos para Trabajos en espacios confinados? 
Si no realiza trabajos en espacios confinados, marque NO APLICA. 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 74° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM, Artículo 61° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

36 
¿Cuenta con permisos para Trabajos en instalaciones eléctricas? 
Si no realiza trabajos en instalaciones eléctricas, marque NO APLICA. 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 74° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM, Artículo 61°, 
numeral 61.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

37 
Los permisos de trabajo, ¿se han otorgado considerando una duración para la jornada de trabajo 
del personal que la ejecuta, la cual puede ser de 8 ó 12 horas, como máximo y realizando 
verificaciones de las condiciones del lugar de trabajo? 

Artículo 61°, numeral 61.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

38 
Los permisos de trabajo, ¿han sido emitidos por el personal autorizado para ello, en el lugar de 
trabajo y antes de que se inicie la labor correspondiente? 

Artículo 61°, numeral 61.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  
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39 

Si se han variado las condiciones para la cual fue otorgado el permiso de trabajo, ¿se ha emitido 
un nuevo permiso de trabajo?  
Si no han variado las condiciones para las que fue otorgado el permiso de trabajo, marque NO 
APLICA. 

Artículo 61°, numeral 61.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

40 
En el caso de los trabajos en caliente, ¿se han tomado precauciones especiales y de ser el caso, 
se solicitó un nuevo permiso de trabajo cuando existieron interrupciones? 
Si no realiza trabajos en caliente, marque NO APLICA. 

Artículo 61° numeral 61.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

41 El sistema de permisos de trabajo, ¿está considerado en el Análisis de Riesgo? 

Artículo 28° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LOS ARNESES, CINTURONES, CUERDAS Y CHALECOS DE SEGURIDAD 

42 
¿Se provee de correas o arneses de seguridad al personal que realiza trabajos en altura a 1,80 m 
o más del nivel del piso o a 1,50 m bajo el nivel cero? 
Si no realiza trabajos en altura, marque NO APLICA 

Artículo 58°, numerales 
58.1 y 58.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N°  043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

43 
¿Están los andamios construidos sólidamente, no están sobrecargados, son rígidos y están 
provistos de dispositivos de fijación, anclaje o arriostramiento? 
Si no realiza trabajos en andamios, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 59.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

44 
Las escaleras de los andamios, ¿llegan a diferentes niveles y cuentan con una baranda de 
noventa centímetros (90 cm) de altura y en el lado de trabajo de setenta centímetros (70 cm)? 
Si no realiza trabajos en andamios, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 59.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

45 

Los cables o cabos de los balsos colgantes, ¿están en buenas condiciones y están firmemente 
asegurados a las estructuras, anclajes y plataformas, evitando que se dañen por fricción o 
frotamiento? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de balsos colgantes, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 59.2, 
literal a. y b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

46 
Las plataformas de los balsos colgantes, ¿cuentan con un marco para evitar la caída de 
herramientas, pernos y de otros materiales? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de balsos colgantes, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 59.2, 
literal c. del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

47 
El Personal que trabaja en balsos colgantes, ¿usa arneses de seguridad asegurados a una 
estructura estable? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de arneses de seguridad, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 59.2, 
literal d. del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

48 

Las líneas de vida de los arneses de seguridad de cada trabajador, ¿cumplen con la resistencia a 
la ruptura de 5000 libras (44,4 kN), están aseguradas en un punto fijo de la parte superior de la 
estructura o instalación y no están atadas al balso? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de arneses de seguridad, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 59.2, 
literal d. y e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

49 
Las líneas que sostienen el balso, ¿tienen una resistencia a la ruptura mínima de 200 libras (890 
N), dependiendo del material de construcción del balso? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de balsos colgantes, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 59.2, 
literal f. del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

50 

Las líneas de sujeción del balso, las líneas de vida, los implementos de sujeción, arneses y 
cinturones, ¿están listados por UL o entidad similar aceptada por INDECOPI, y aprobados para el 
servicio que se realiza? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de balsos colgantes, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 59.2, 
literal g. y h. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

51 
¿Se colocan barreras en la zona de trabajo y letreros de seguridad para evitar la circulación de 
personas ajenas a la labor, debajo del balso colgante? 
Si no realiza trabajos que requieren el uso de balsos colgantes, marque NO APLICA. 

Artículo 59°, numeral 59.2, 
literal i. del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS LETREROS, CARTELES O AVISOS DE SEGURIDAD 

52 
La instalación de hidrocarburos o cualquiera de sus equipos, ¿cuenta con letreros, carteles o 
avisos de seguridad colocados en lugares visibles, de acuerdo con los riesgos existentes en cada 
caso y a lo indicado en la NTP 399.010-1? 

Artículo 62°, numeral 62.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

53 Las escaleras, salidas y pasillos, ¿están señalizados y se mantienen libres e iluminados? 

Artículo 62°, numeral 62.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

54 
En zonas de poca iluminación o en caso de corte de energía eléctrica, ¿los letreros tienen la 
suficiente luminancia de contraste? 

Artículo 62°, numeral 62.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  
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55 

Durante los trabajos de reparación y/o inspección de equipos, ¿cuenta con avisos preventivos de 
seguridad con la indicación correspondiente a los riesgos involucrados, determinándose el área 
de seguridad mediante cintas, señales de aviso y demarcación? 
Si no realiza trabajos de reparación y/o inspección de equipos en sus instalaciones, marque 
NO APLICA. 

Artículo 62°, numeral 62.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

56 

Durante los trabajos de reparación y/o inspección de equipos, ¿Estos equipos son inmovilizados 
localmente o desde el control o medio de arranque remoto, mediante avisos de prohibición y/o 
medio físico que impidan activarlo (precinto, candado, entre otros)? 
Si no realiza trabajos de reparación y/o inspección de equipos en sus instalaciones, marque 
NO APLICA. 

Artículo 62°, numeral 62.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

57 
Los equipos e instalaciones eléctricas, ¿han sido construidos y se encuentran instalados y 
conservados de tal manera que previenen el peligro de contacto con los elementos a tensión y 
el riesgo de incendio? 

Artículo 76°, numeral 76.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

58 
¿Se encuentran los equipos conforme con las normas establecidas por el fabricante y están 
claramente marcados? 

Artículo 76°, numeral 76.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

59 
Las personas autorizadas a instalar, regular, examinar o reparar equipos o circuitos eléctricos, 
¿están calificadas por su experiencia y conocimientos técnicos? 

Artículo 76°, numeral 76.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

60 

¿Se ha capacitado a los trabajadores encargados de poner en funcionamiento las instalaciones o 
equipos eléctricos acerca de los riesgos eléctricos, exigiendo que se tomen las medidas de 
seguridad correspondientes? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros de capacitación. 

Artículo 76°, numeral 76.4 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

61 
Los conductores eléctricos, instrumentos y aparatos de control, ¿están perfectamente aislados, 
evitando el contacto con madera u otros materiales inflamables? 

Artículo 76°, numeral 76.5 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

62 
Los equipos o instalación eléctrica, ¿están provistas de un adecuado aislamiento entre los 
conductores, medios de desconexión eléctrica y protección contra sobrecargas? 

Artículo 76°, numeral 76.6 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N°  
043-2007-EM 

SI  

NO  

63 
¿Se cuenta con letreros o avisos de seguridad de material no combustible, en las instalaciones 
eléctricas peligrosas? 

Artículo 76°, numeral 76.7 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

64 

¿Están convenientemente aisladas las herramientas usadas para trabajos eléctricos de 
mantenimiento, reparaciones de instalaciones y equipos bajo tensión? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros de inspección de las 
herramientas.  

Artículo 76°, numeral 76.8 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

65 
¿Están los sistemas eléctricos conectados a tierra, de acuerdo a lo estipulado en el Código 
Nacional de Electricidad, NEC 70 o NFPA 77? 

Artículo 77º numeral 77.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

66 
¿Están conectadas a tierra las armaduras de los conductores eléctricos accesorios y demás 
elementos metálicos de los equipos eléctricos que no se encuentran bajo tensión? 

Artículo 77°, numeral 77.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

67 

¿Están las instalaciones equipadas con sistema de pararrayos de acuerdo al Código Nacional de 
Electricidad o NFPA 780? 
Si la instalación se encuentra ubicada en un área donde no se presentan descargas eléctricas 
atmosféricas, marque NO APLICA. 

Artículo 77°, numeral 77.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

68 
Las estructuras metálicas, bombas, plataformas, tanques y otros, ¿tienen instalada una correcta 
puesta a tierra?  

Artículo 58° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  

69 
Las partes con corriente estática, ¿tienen instalada las puestas de tierra independiente de 
aquellos elementos con corriente dinámica? 

Artículo 58° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-
93-EM 

SI  

NO  
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DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MEDIOS DE TRANSPORTE POR AERONAVES 

70 
¿Están los asientos de las aeronaves provistos de correas o cinturones de seguridad para cada 
uno de los pasajeros? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  043-
2007-EM, Artículo 31° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

71 
¿Están los asientos de las aeronaves provistos de chalecos salvavidas para cada uno de los 
pasajeros, cuando sea necesario? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  043-
2007-EM, Artículo 31° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

72 
¿Cuentan las aeronaves con un botiquín de primeros auxilios, dotado de los medicamentos 
adecuados y equipo de supervivencia? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

73 
¿Se ha capacitado al personal encargado de las operaciones de carga y descarga del equipo o 
material transportado en las aeronaves? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

74 
¿Cumple con no exceder la capacidad de carga permitida para la nave? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

75 
¿Se prohíbe el transporte de personal cuando se acarreen explosivos, materiales o líquidos 
inflamables, hidrocarburos u otros productos derivados de los hidrocarburos? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

76 
¿Se mantiene avisos preventivos en los helipuertos y en lugares de aterrizaje, para evitar 
accidentes con los rotores y hélices? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

77 
¿Se prohíbe a los helicópteros con cargas externas, volar sobre los campamentos? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

78 

¿Se prohíbe efectuar maniobras de entrenamiento en helicópteros o aviones a menos de dos (2) 
kilómetros de los campamentos, instalaciones de hidrocarburos o cuando se transporte 
personal, equipo o carga? 
Si no realiza operaciones de transporte aéreo, marque NO APLICA. 

Artículo 195°, literal h. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LOS MUELLES Y/O EMBARCADEROS, DONDE SE ACODERAN O ATRACAN LAS EMBARCACIONES PARA LAS OPERACIONES Y/O PARA EL 
TRANSPORTE DE PERSONAL 

79 

Los muelles y/o embarcaderos, ¿son construcciones seguras, están provistos de pilotes, 
plataforma, estación de control, barandas, pasarelas, escaleras, entre otros, y se encuentran en 
buen estado de conservación? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal a del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

80 

¿Están los muelles y/o embarcaderos provistos de un número adecuado de chalecos salvavidas 
Listados, a ser usados por el personal que se embarca hacia las instalaciones marítimas, fluviales 
o lacustres? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

81 
En todo trabajo o actividad con riesgo de caída al agua, ¿se utilizan chalecos salvavidas?  
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

82 

¿Están los muelles y/o embarcaderos provistos de un sistema de iluminación adecuado para las 
operaciones nocturnas, de acuerdo con la norma NFPA 70 o CNE? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA GENERAL PARA LA ACTIVIDAD DE SÍSMICA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

83 

¿Los muelles y/o embarcaderos cuentan con un pórtico provisto de varias cuerdas verticales, de 
longitud necesaria y con nudos, que permita el aseguramiento requerido al personal y a los 
equipos, durante las maniobras de embarque o desembarque? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

84 

¿Cuentan los muelles y/o embarcaderos con un sistema contra incendio, provisto de extintores 
portátiles o rodantes, de acuerdo con el Estudio de Riesgos, NTP aplicables y en ausencia de 
ellas, la norma NFPA 10? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

85 

El personal de las instalaciones portuarias, ¿está entrenado en las operaciones de transferencia, 
carga/descarga marítimas, fluviales y/o lacustres, así como en las operaciones de embarque 
desembarque de personal; además, está provisto con equipo de protección personal? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

86 

En los muelles y/o embarcaderos, ¿se cuenta con equipos telefónicos portátiles y otros sistemas 
de comunicación fijos, listados y aprobados? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

87 
En los muelles y/o embarcaderos, ¿se cuenta con avisos y letreros de seguridad? 
Si no realiza operaciones en muelles y/o embarcaderos marítimos o fluviales, marque NO 
APLICA. 

Artículo 193°, numeral 
193.1, literal h. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MEDIOS DE TRANSPORTE ACUÁTICO 

88 

En el caso de tener operaciones en el agua (mar, ríos, lagos), ¿se han implementado normas y 
procedimientos que incluyan proveer embarcaciones a motor, salvavidas y equipos de 
emergencia, así como comunicaciones, luces de navegación, sistema de apagado de emergencia 
para motores fuera de borda y buena iluminación para embarques y desembarques nocturnos, 
además de emitirse cartillas de instrucción con los procedimientos de seguridad? 
Si no realiza operaciones en el agua (mar, ríos, lagos), marque NO APLICA. 

Artículo 23° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

89 

¿Cuentan las embarcaciones con las siguientes  facilidades para el personal? 
a. Una (1) litera por tripulante, equipada con colchón, almohada, fundas y frazadas. 
b. Equipo y utensilios de cocina. 
c. Una refrigeradora. 
d. Servicios higiénicos en cantidad adecuada al número de tripulantes. 
Si no realiza operaciones con embarcaciones, marque NO APLICA. 

Artículo 181° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

90 

En las embarcaciones, ¿se prohíbe fumar o el uso de fuego abierto en cualquier bodega o 
compartimiento que contenga o haya contenido Hidrocarburos u Otros Productos Derivados de 
los Hidrocarburos, o cerca a algún ventilador que conduzca a una bodega que contenga 
Hidrocarburos u Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos? 
Si no realiza operaciones con embarcaciones, marque NO APLICA. 

Artículo 184°, numeral 
184.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

91 
¿Cuentan las embarcaciones con avisos o letreros de seguridad, fácilmente visibles, que 
indiquen la prohibición de fumar o emplear fuego abierto y otros letreros de advertencia? 
Si no realiza operaciones con embarcaciones, marque NO APLICA. 

Artículo 184°, numeral 
184.1 y 184.3 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

92 

¿Existen barandas de protección para la tripulación ubicadas en el perímetro de la cubierta de la 
embarcación, las que tienen una altura de 1,30 m) y están provistos de tres (3) hileras de tubos, 
cadenas o cables? 
Si no realiza operaciones con embarcaciones, marque NO APLICA. 

Artículo 190° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

93 
Las embarcaciones para transporte acuático, ¿cuentan con chalecos salvavidas listados para 
cada persona? 
Si no realiza operaciones con embarcaciones, marque NO APLICA. 

Artículo 31° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 179°, 
literal j. del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EQUIPOS 

94 
Las partes en movimiento de un motor, bomba, compresor, tambor de perforar, generador, 
ventilador, fajas, volantes, cadenas de transmisiones, engranajes, embragues, entre otros, 
¿están cubiertas por guardas de protección adecuadas? 

Artículo 65° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA GENERAL PARA LA ACTIVIDAD DE SÍSMICA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

95 
¿Cumple el personal con no haber retirado o alterado el sistema de seguridad o parte de él, ni 
de cualquier equipo o dispositivo de protección personal, o señal de advertencia, sin contar con 
autorización expresa para ello? 

Artículo 63°, numeral 63.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

96 
¿Cumple el personal con no retirar, destruir o borrar un letrero o señal de advertencia colocado 
en una instalación, salvo que cuente con autorización expresa para ello? 

Artículo 63°, numeral 63.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

97 
El escape de los motores de combustión interna, ¿está provisto de un sistema matachispas 
adecuado? 

Artículo 66°, numeral 66.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DE LA MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS 

98 
Los depósitos para los explosivos construidos en superficie ¿han sido construidos a prueba de 
balas con paredes, techos y pisos forrados con madera? 

Artículo 88°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

99 
Los depósitos para los explosivos construidos en superficie, ¿tienen puertas provistas de 
candados y llaves de seguridad? 

Artículo 88°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

100 
Los depósitos para los explosivos construidos en superficie, en caso de tener estructura 
metálica, ¿cuentan con conexión a tierra? 

Artículo 88°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

101 
El interior de los depósitos para los explosivos construidos en superficie, ¿está adecuadamente 
ventilado, seco y limpio? 

Artículo 88°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

102 
Los depósitos para los explosivos construidos en superficie, ¿cuentan con equipos de protección 
de descargas atmosféricas (pararrayos)? 

Artículo 88°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

103 
Los depósitos para los explosivos construidos en superficie, ¿tienen instalaciones eléctricas a 
prueba de explosión? 

Artículo 88°, literal f) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

104 
¿Se evita que los cables de transmisión eléctrica y/o data pasen sobre los depósitos para 
explosivos construidos en superficie? 

Artículo 88°, literal g) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

105 
Los depósitos de explosivos construidos en superficie, ¿están provistos de extintores contra 
incendio de acuerdo a la norma NFPA 10? 

Artículo 92° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM y Artículo 90° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

106 ¿Está prohibido guardar explosivos fuera de los polvorines o depósitos?  

Artículo 89° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

107 
¿Se almacenan los fulminantes a una distancia mínima de cien (100) metros de los depósitos de 
explosivos? 

Artículo 89° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

108 La manipulación de los explosivos y fulminantes, ¿se realiza fuera de los depósitos? 

Artículo 90° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

109 ¿Cumple con no almacenar las cajas que contienen explosivos en contacto con las paredes?  

Artículo 91° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

110 
Las cajas que contienen explosivos, ¿están apiladas de acuerdo con las indicaciones del 
fabricante y en ningún caso alcanza una altura mayor de dos (2) metros? 

Artículo 91° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

111 
La zona circundante al depósito de explosivos, ¿se mantiene despejada de basura, desmonte o 
maleza, para minimizar peligros de incendio? 

Artículo 92° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA GENERAL PARA LA ACTIVIDAD DE SÍSMICA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

112 
¿Se prohíbe la presencia de productos inflamables a distancias menores de veinticinco (25) 
metros de los depósitos de explosivos? 

Artículo 92° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

113 
Los depósitos de explosivos, ¿están resguardados las veinticuatro (24) horas del día por personal 
de vigilancia idóneo? 

Artículo 92° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

114 

Los depósitos de explosivos, ¿son revisados semanalmente y están provistos de avisos o letreros 
de seguridad que los identifican claramente? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros correspondientes. 

Artículo 92° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

115 
¿Se ha construido un cerco perimetral con alambre de púas alrededor de los depósitos de 
explosivos? 

Artículo 93° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

116 
¿Están los depósitos a cargo de personal experimentado en el almacenamiento, transporte y 
manejo de explosivos? 

Artículo 95° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

117 
¿Se efectúa la entrega de explosivos se efectúa con la presentación de la orden debidamente 
llenada y firmada por el Personal autorizado? 

Artículo 96° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

118 
¿Lleva un inventario de explosivos; y solamente se permite el ingreso a los depósitos de 
explosivos a las personas debidamente autorizadas, registrando su nombre y firma al entrar y 
salir, así como la fecha y hora de la ocurrencia? 

Artículo 96° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

119 
La adquisición o el transporte de los explosivos, ¿cuenta con los permisos otorgados por la 
autoridad competente? 

Artículos 97° y 101° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

120 ¿Se prohíbe transportar o manipular explosivos bajo la influencia de drogas o alcohol? 

Artículos 98° y 101° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

121 
Los vehículos que se utilicen para transportar explosivos, ¿están en óptimas condiciones y son 
inspeccionados diariamente? 

Artículos 99°, literal a) y 
101° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

122 
Las partes del vehículo en contacto con los explosivos, ¿están cubiertas con materiales 
adecuados a fin que no se produzcan chispas? 

Artículos 99°, literal b) y 
101° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

123 En la recarga de combustible al vehículo, ¿éste se encuentre sin explosivos? 
Artículos 99°, literal c) y 
101° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

124 ¿Se prohíbe fumar cuando se esté transportando explosivos? 
Artículos 99°, literal d) y 
101° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

125 
Cada vehículo usado para transportar explosivos ¿está equipado como mínimo con dos (2) 
extintores de 2,5 kg.? 

Artículos 99°, literal e) y 
101° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

126 
¿Se evita que los vehículos que transportan explosivos transiten por áreas de congestión 
poblacional? 

Artículos 99°, literal f) y 
101° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

127 
¿Se evita el transporte de explosivos durante la noche? 
Si el Estudio de Riesgos aprobado para el proyecto de sísmica en ejecución, considera el 
transporte de explosivos durante la noche, marque NO APLICA. 

Artículos 99°, literal f) y 
101° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

128 
¿Se transportan los explosivos y fulminantes en vehículos diferentes y en cajas de madera para 
evitar la inducción  electromagnética? 

Artículos 99°, literal g) y 
101° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

129 ¿Se prohíbe el uso de la radio cuando se está transportando fulminantes? 

Artículos 99°, literal h) y 
101° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA GENERAL PARA LA ACTIVIDAD DE SÍSMICA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

130 
Los vehículos que transportan explosivos, ¿cumplen con no estacionarse en áreas  pobladas o 
campamentos? 

Artículos 99°, literal i) y 
101° del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

131 
¿El personal de seguridad acompaña el transporte de los explosivos desde el punto de  
recepción hasta su destino final? 

Artículo 100° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

132 
El personal responsable de la carga y detonación de los explosivos (disparador), ¿está 
debidamente entrenado y calificado en el manejo, preparación y uso de explosivos?  

Artículos 102° y 103° literal 
b) del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

133 
El personal experimentado, entrenado y competente que conduce y ejecuta las operaciones con 
explosivos, ¿está en condiciones óptimas de salud y libre de adicto a algún tóxico, narcótico o 
cualquier tipo de drogas? 

Artículo 103°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

134 
El personal experimentado, entrenado y competente que conduce y ejecuta las operaciones con 
explosivos, ¿tiene conocimiento de las normas locales, leyes y reglamentos aplicables al trabajo? 

Artículo 103°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

135 
El personal experimentado, entrenado y competente que conduce y ejecuta las operaciones con 
explosivos, ¿ha obtenido un certificado para el manejo de explosivos, otorgado por la 
DICSCAMEC o la entidad que la sustituye? 

Artículo 103°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PERFORACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DEL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS INFLAMABLES Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

1 ¿Se controla estrictamente el almacenamiento de los combustibles en las operaciones? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

2 
¿Se encuentra el almacenamiento de combustibles, lubricantes y sustancias químicas, en un 
sitio cerrado, con cubierta impermeable? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

3 
¿Están dotados los tanques de combustibles con válvulas seguras que se cierran con llave para 
evitar usos no autorizados? 

Artículo 72° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

4 
¿Es a prueba de explosión el sistema de iluminación del equipo de perforación, incluyendo 
cables eléctricos e interruptores?  

Artículo 117° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

5 
Las instalaciones y/o reparaciones eléctricas, ¿son realizadas solamente por personal 
calificado? 

Artículo 76°, numeral 76.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DE LA PERFORACIÓN DE POZOS 

6 

¿Tiene  el equipo de perforación usado la capacidad suficiente en exceso para perforar y 
completar el Pozo hasta su objetivo? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros con las características del 
equipo. 

Artículo 109° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

7 
La empresa que realiza la perforación, ¿cuenta con la experiencia, el equipo y el personal 
calificado para llevar a cabo la perforación y resolver los problemas que se presenten en la 
perforación del pozo? 

Artículo 110° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

8 
¿Están ubicados los pozos a perforar o en perforación a la distancia mínima de cuarenta (40) 
metros de las tuberías de flujo de Hidrocarburos? 
Si la perforación de pozos se realiza en el mar (offshore), marque NO APLICA. 

Artículo 113° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

9 
¿Están ubicados los pozos a perforar o en perforación a la distancia mínima de cuarenta (40) 
metros de caminos carrozables? 
Si la perforación de pozos se realiza en el mar (offshore), marque NO APLICA. 

Artículo 113° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

10 
¿Están ubicados los pozos a perforar o en perforación a la distancia mínima de cien (100) 
metros de cualquier construcción o instalación? 
Si la perforación de pozos se realiza en el mar (offshore), marque NO APLICA. 

Artículo 113° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

11 
¿Están ubicados los pozos a perforar o en perforación a una distancia mínima de cien (100) 
metros del lindero del área de Contrato? 

Artículo 113° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

12 
¿Cuentan los escapes de los motores del equipo de perforación con dispositivos de 
enfriamiento por agua y matachispas? 

Artículo 118° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

13 
En la locación de la perforación, ¿se cuenta con unidades de primeros auxilios y de 
evacuación, o con personal especializado que permita la atención del personal hasta que 
llegue la unidad de evacuación? 

Artículo 119° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

14 
¿Se prohíbe fumar y hacer fuego abierto dentro de un radio de cincuenta (50) metros del 
Pozo, para lo cual, se han colocado avisos claramente visibles en este sentido? 

Artículo 120° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

ANEXO N° 11 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A 
LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE PERFORACIÓN DE POZOS 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PERFORACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

15 
¿Se encuentran operativos los dispositivos de seguridad (BOP, medidor de gas, instrumentos 
de medición de nivel de fluido de perforación, manómetros, etc.)? 

Artículo 143° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

16 
Los elevadores, ¿son inspeccionados visualmente antes de cada carrera y son calibrados cada 
semestre? 

Artículo 146° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN 

17 ¿Están los productos químicos y materiales para el lodo protegidos contra su deterioro? 

Artículo 144° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

18 
¿Se dispone de suficientes aditivos para poder reemplazar el sesenta por ciento (60%) del 
lodo del sistema, así como para aumentar su peso en treinta por ciento (30%) como mínimo 
durante la perforación? 

Artículo 145° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

19 
¿Cuenta el equipo de perforación con indicadores de nivel de los tanques de lodo con alarma 
audiovisual para el perforador, e indicador de retorno de lodo para determinar el volumen del 
fluido de perforación? 

Artículo 127°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

20 ¿Cuenta el equipo de perforación con indicador y registro de presión de la bomba? 

Artículo 127°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

21 ¿Cuenta el equipo de perforación con un registro del peso del lodo de retorno? 

Artículo 127°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

22 
¿Cuenta el equipo de perforación con un registro de la temperatura de entrada y salida del 
lodo? 

Artículo 127°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

23 
¿Cuenta el equipo de perforación con una unidad de detección de gas en el lodo con alarma 
automática? 

Artículo 127°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

24 
¿Cuenta el equipo de perforación con un detector de explosividad en porcentaje y límite 
inferior de explosividad? 

Artículo 127°, literal f) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

25 
¿Cuenta el equipo de perforación con alarma y detector de H2S (ácido sulfhídrico) y SO2 
(Dióxido de Azufre)? 

Artículo 127°, literal g) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

26 
¿Está provisto el detector automático de gas de alarmas audiovisuales y ajustadas para dar la 
señal al veinticinco por ciento (25%) y al setenta y cinco por ciento (75%) bajo el límite de 
explosión? 

Artículo 128° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

27 
El Plan de Contingencias aprobado, ¿cuenta con las medidas a tener en cuenta ante la 
presencia de H2S (ácido sulfhídrico) y SO2 (Dióxido de Azufre)? 

Artículo 129° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

28 
¿Están los Winches cubiertos con adecuadas defensas de protección y tienen marcados su 
capacidad permitida? 

Artículo 130° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

29 
El sistema de circulación de lodos del equipo de perforación, ¿está conformado como mínimo 
por zaranda, desgasificador, desarenador y desilter? 

Artículo 131° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

30 
Las partes en movimiento de motores, bombas, compresores, tambor de perforar, 
generadores, ventiladores, fajas, volantes, cadenas de transmisión, engranajes, embragues, 
entre otros, ¿están cubiertas por guardas de protección adecuadas? 

Artículo 65° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

31 

¿Dispone el equipo de perforación de detectores de H2S (ácido sulfhídrico) y SO2 (Dióxido de 
Azufre) cerca del pozo, así como de equipos de emergencia respiratoria y una válvula de 
cuadrante (Kelly valve) al alcance de la cuadrilla para usarlos cuando se atraviesa zonas de 
presunta presencia de H2S? 

Artículo 142° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

32 
¿Cuenta el equipo de perforación con un número adecuado de letreros, carteles o avisos de 
seguridad de acuerdo con los riesgos existentes, colocados en lugares visibles? 

Artículo 147°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PERFORACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

33 
¿Cuenta el equipo de perforación con un cable y sistema de bajada de emergencia ubicado en 
la repisa del castillo de perforación y anclado en el terraplén o plataforma del pozo? 

Artículo 147°, literal b) y 
Artículo 151°, numeral 
151.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

34 El equipo de perforación, ¿cuenta con equipo de protección contra incendios? 

Artículo 147°, literal c) y 
Artículo 151°, numeral 
151.5 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

35 
¿Cuenta el equipo de perforación con un pararrayos ubicado en la corona de castillo, 
conectado a tierra?  

Artículo 147°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

36 
¿Cuenta el equipo de perforación con barandas removibles ubicadas en todos los pasillos y 
plataformas del equipo, y que no dificultan las operaciones? 

Artículo 147°, literal e) y 
Artículo 151°, numeral 
151.6 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

37 

¿Está provisto el equipo de perforación con el balizaje exigido por la DICAPI o DGTA, según sea 
el caso? 
Si la perforación se realiza en áreas donde no se requiere el uso de balizaje, marque NO 
APLICA. 

Artículo 147°, literal f) y 
Artículo 151°, numeral 
151.7 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

38 
¿Dispone el equipo de perforación de una luz de peligro de color rojo o luz destellante, 
ubicada en la corona del castillo? 

Artículo 147°, literal g) y 
Artículo 151°, numeral 
151.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

39 ¿Dispone el equipo de perforación de un equipo de primeros auxilios y de evacuación? 

Artículo 147°, literal h) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

40 
¿Está provisto el equipo de perforación de por lo menos, dos vías de escape señalizadas, para 
el personal? 

Artículo 151°, numeral 
151.8 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal f) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

41 
¿Se encuentran las escaleras metálicas del equipo de perforación fijas y sin vibraciones, y 
tienen sus peldaños y pasamanos en buen estado de limpieza y conservación? 

Artículo 151°, numeral 
151.9 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

42 
¿Dispone el equipo de perforación de detectores de H2S (ácido sulfhídrico), así como de 
equipos de protección respiratoria para el personal cuando se perfora zonas de presunta 
presencia de H2S? 

Artículo 151°, numeral 
151.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PERFORACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

43 
En las torres de perforación, ¿Se encuentra la línea de emergencia para el engrapador anclada 
en el terreno o plataforma? 

Artículo 151°, numeral 
151.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

44 
Las retenidas y contrapesos de las tenazas mecánicas, ¿están ancladas convenientemente a la 
estructura del equipo? 

Artículo 152° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 140°, 
literal f. del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

45 
En los trabajos de perforación, ¿se cuenta con la iluminación adecuada para las operaciones 
nocturnas? 

Artículo 140°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

46 
¿Ha sido inspeccionada la estructura del equipo de perforación en el periodo de tiempo 
recomendado por el fabricante y tiene disponible en el equipo el reporte de la última 
inspección? 

Artículo 140°, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

47 
¿Están provistos las bombas de lodo y los compresores de aire, con válvulas de seguridad las 
cuales son inspeccionadas anualmente? 

Artículo 153° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 142°, 
numeral 142.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

48 
Las líneas, válvulas, conexiones, mangueras, etc., del equipo de perforación, ¿son apropiadas 
para resistir las presiones de trabajo, esfuerzos, temperatura, vibraciones, etc., a las que son 
sometidas? 

Artículo 153° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 142° 
numeral, 142.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN EN SELVA 

49 

¿Tiene la plataforma de perforación un área no mayor a dos (2) hectáreas para un pozo y 
media (0.5) hectárea por cada pozo adicional a perforarse desde una misma ubicación en 
tierra? 
Si la perforación no se realiza en Selva, marque NO APLICA. 

Artículo 111°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

50 
¿Se han construido diques de contención con canaletas interiores en todo el perímetro de la 
plataforma? 
Si la perforación no se realiza en Selva, marque NO APLICA. 

Artículo 111°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

51 

En el caso se hayan cortado árboles y haya realizado el movimiento de tierras para la 
ubicación, diseño y las técnicas para la construcción de plataforma de perforación, ¿han 
minimizado los riesgos de erosión? 
Si la perforación no se realiza en Selva o no se realizan cortes de árboles y movimientos de 
tierra, marque NO APLICA. 

Artículo 111°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

52 
¿Son impermeables los sumideros o depósitos de desechos de fluidos de perforación y tienen 
diques si existe riesgo de contaminación de las aguas superficiales o subterráneas? 
Si la perforación no se realiza en Selva, marque NO APLICA. 

Artículo 111°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

53 
Los sumideros o depósitos de desechos de fluidos de perforación ¿tienen una capacidad 
mínima de 0.26 m3 por cada metro de pozo perforado (0.5 bbl. por pie de pozo perforado)? 
Si la perforación no se realiza en Selva, marque NO APLICA. 

Artículo 111°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

54 

Los sumideros o depósitos de desechos de fluidos de perforación, ¿incluyen un (1) metro de 
espacio libre vertical de capacidad, dependiendo de las variables que se esperan en el 
programa de perforación y de acuerdo a las características del terreno? 
Si la perforación no se realiza en Selva, marque NO APLICA. 

Artículo 111°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

55 
Los sumideros o depósitos de desechos de fluidos de perforación, ¿están divididos en 
secciones para facilitar la decantación? 
Si la perforación no se realiza en Selva, marque NO APLICA. 

Artículo 111°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

56 
¿Cumple con no colocar basura, otros desperdicios sólidos u otros fluidos, dentro de los 
sumideros o depósitos destinados para los desechos de fluidos de perforación? 
Si la perforación no se realiza en Selva, marque NO APLICA. 

Artículo 111°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PERFORACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN MARINAS 

57 

¿Está provista la plataforma de un sistema contra incendio a base de agua a un caudal no 
menor a mil novecientos litros por minuto (1900 lpm) a 11 kg/cm2 de presión (500 gpm a 150 
psig); y de dos (2) hidrantes como mínimo, mangueras con pitones para chorro y niebla y 
equipos para generar espuma mecánica? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 162°, numeral 
162.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 150°, numeral 
150.2, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

58 
¿Cuenta la plataforma con un número de extintores contra incendio de acuerdo a lo indicado 
en el Estudio de Riesgo aprobado? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 162°, numeral 
162.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 150°, numeral 
150.1, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

59 

¿Cuenta la plataforma con botes o balsas salvavidas con capacidad que exceda por lo menos 
al cinco por ciento (5%) al número total de personas asignado a la plataforma? 
 

Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 162°, numeral 
162.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 150°, numeral 
150.2, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

60 

¿Cuenta la plataforma con chalecos salvavidas, con capacidad que exceda por lo menos al 
cinco por ciento (5%) del número total de personas que se mantengan a bordo? 
 

Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 162°, numeral 
162.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 150°, numeral 
150.2, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

61 
¿Cuenta la plataforma con reflectores o luces intermitentes y sirenas de niebla? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 162°, numeral 
162.5 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 150°, numeral 
150.1, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

62 
¿Cuenta la plataforma con baranda periférica de protección en el contorno de la misma? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 162°, numeral 
162.6 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

63 
¿Cuenta la plataforma con dos (2) aros boyas salvavidas, listados por UL u otros aceptados por 
INDECOPI y provistas de luces de encendido automático? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 150°, numeral 
150.1, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

64 
¿Cuenta la plataforma con un dispositivo seguro para el embarque y desembarque del 
personal y/o el equipo? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 150°, numeral 
150.1, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

65 
¿Cuenta la Plataforma con dos (2) linternas portátiles Listadas, a prueba de explosión? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 150°, numeral 
150.2, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

66 
¿Cuenta la plataforma con un sistema de radio-teléfono, que permita la comunicación con las 
instalaciones de control en tierra y con la base principal? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 150°, numeral 
150.2, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

67 
¿Cuenta la Plataforma con grúa o winches, certificados, para las maniobras de carga, equipos 
repuestos entre otras? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 150°, numeral 
150.2, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

68 

¿Cuenta la plataforma con equipos para el control de derrames de hidrocarburos y para 
emergencias médicas, entre otros, según lo determina el Estudio de Riesgos aprobado; y 
cuyas acciones están contenidas en el Plan de Contingencia aprobado? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 150°, numeral 
150.3, del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PERFORACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

69 
¿Se obliga el uso del chaleco salvavidas (Listado) durante las operaciones de transporte y 
trasbordo del personal? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

70 

¿Proporciona vestimenta impermeable al personal si la operación se realiza en zonas de 
lluvia?  
Si las operaciones de perforación se realizan en zonas donde no se presentan lluvias, 
marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

71 
¿Se obliga el uso del arnés de seguridad para el personal que trabaja en la repisa del castillo 
así como para aquellos que está expuestos a sufrir caídas a diferente nivel? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

72 
¿Se obliga el uso de guantes de jebe o similares para el personal que manipula productos 
químicos? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

73 
¿Se prohíbe el uso de gasolina y otros líquidos inflamables para fines de limpieza y lavado de 
ropa? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.5 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

74 

¿Dispone de letreros de seguridad en toda máquina de arranque automático, donde indique 
tal condición? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), o si no se cuenta con 
máquinas de arranque automático, marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.6 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

75 
¿Los equipos eléctricos de las plataformas están conectados eléctricamente a tierra? 
Si las operaciones de perforación las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.7 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo  N° 032-2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL TRÁNSITO EN LAS INSTALACIONES 

76 
En razón al riesgo y vulnerabilidad de las operaciones, ¿se controla, restringe y prohíbe el 
tránsito y circulación de personas y vehículos, dentro de las áreas específicas donde se 
desarrolla la perforación de pozos? 

Artículos 15° y 155° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN EL USO DE CABLES DE ACERO, CADENAS Y SOGAS. 

77 

¿Se Inspecciona periódicamente cada cable de acero, soga o cadena y realiza cuando es 
necesario su mantenimiento o se cambia, según la recomendación del fabricante y la norma 
técnica respectiva? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros de las inspecciones 
realizadas y los resultados obtenidos. 

Artículo 158°, numeral 
158.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

78 
Para transportar equipo pesado de perforación, ¿se usan cable de acero y no sogas para su 
estiba y fijación del equipo de perforación durante su transporte? 

Artículo 158°, numeral 
158.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PERFORACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

79 ¿Se mantiene al personal alejado de las cargas suspendidas? 

Artículo 158°, numeral 
158.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

80 
Durante la operación de levantar tuberías a la plataforma del equipo, ¿se usa un cable como 
retenida de la tubería que esté alzando? 

Artículo 158°, numeral 
158.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

81 
¿Se obliga el uso de guantes de protección para el personal que manipula cables de acero, 
sogas o cadenas? 

Artículo 158°, numeral 
158.5 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DEL MANTENIMIENTO DE LAS CANTINAS, PLATAFORMAS (LOCACIONES) Y SUELO 

82 
Las cantinas, plataformas (locaciones) y suelo alrededor del equipo de perforación, ¿se 
mantienen libres de acumulaciones de petróleo o cualquier otro combustible y se han 
eliminado las fuentes de ignición? 

Artículo 159° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 147°, 
numeral 147.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DE LOS PERMISOS DE TRABAJO 

83 
¿Se otorga permisos de trabajo en caliente, aplicando correctamente las normas y 

procedimientos de seguridad? 

Artículo 159° del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 032-

2004-EM, Artículo 147°, 

numeral 147.2 del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-

2007-EM 

SI  

NO  

84 

El personal autorizado para emitir los permisos de trabajo para todo tipo de actividades que 
representen riesgos (trabajos en frio, en caliente, en altura, en espacios confinados, en 
instalaciones eléctricas, etc.), ¿ha emitido el permiso en el lugar de trabajo y antes de que se 
inicie la labor correspondiente? 

Artículo 61°, numeral 61.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DEL SISTEMA PARA EL CONTROL DE REVENTONES (BOP) 

85 
¿Está provisto el equipo de perforación de un sistema para el control de reventones anclado 
convenientemente? 

Artículo 145° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

86 
¿Tiene el conjunto para el control de reventones (BOP) la capacidad adecuada al riesgo y la 
exposición y grado de protección necesarios para controlar la presión del pozo y proteger el 
ambiente? 

Artículo 122° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

87 
¿Son las bridas de los BOP de igual o mayor rango que las especificadas por el API SPEC 6A u 
otra especificación que la reemplace o supere; y corresponden al cabezal del Pozo? 

Artículo 122° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

88 
¿Cuenta el conjunto para el control de reventones (BOP), con un (01) componente BOP de 
compuertas ciegas? 

Artículo 123° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

89 
¿Cuenta el conjunto para el control de reventones (BOP), con un (01) componente BOP de 
compuertas para tubería? 

Artículo 123° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

90 
¿Cuenta el conjunto para el control de reventones (BOP), con un (01) componente BOP 
esférico o anular en la parte superior? 

Artículo 123° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PERFORACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

91 
¿Se encuentran las líneas para desfogar el pozo, por lo menos, una entre los controles inferior 
e intermedio y otra bajo el con trol inferior? 

Artículo 123° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

92 
¿Es la presión de trabajo de las válvulas, líneas y múltiple de desfogue, como mínimo, igual a 
la de los conjuntos de control? 

Artículo 124° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

93 
¿Cuenta el sistema de control del BOP con un acumulador con capacidad mínima para cerrar 
un BOP de compuertas y el anular simultáneamente? 

Artículo 125°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

94 
¿Cuenta el sistema de control del BOP con un acumulador que puede cerrar totalmente el 
BOP de compuertas en el término de treinta (30) segundos o menos? 

Artículo 125°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

95 

¿Cuenta el sistema de control del BOP con un acumulador que puede cerrar totalmente un 
BOP anular de hasta trescientos cincuenta (350) mm de diámetro de hueco en el término de 
sesenta (60) segundos o menos y un BOP anular mayor de trescientos cincuenta (350) mm en 
el término de noventa (90) segundos o menos? 

Artículo 125°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

96 
¿Cuenta el sistema de control del BOP con un acumulador con capacidad para recuperar la 
caída de presión de trabajo en un tiempo máximo de cinco (5) minutos? 

Artículo 125°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

97 
¿Cuenta el sistema de control de los BOP con un acumulador que tiene una presión de 
nitrógeno mínima de ochenta (80) kg/cm2 si acciona un BOP de compuertas y de ciento 
cuarenta (140) kg/cm2 si acciona un BOP anular? 

Artículo 125°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

98 
¿Cuenta el sistema de control de los BOP con un acumulador que tiene manómetros en cada 
contenedor de nitrógeno y en la válvula del sistema de control BOP? 

Artículo 125°, literal f) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

99 
¿Cuenta el sistema de control de los BOP con un acumulador que es operado por dos (2) 
medios automáticos y uno (1) manual? 

Artículo 125°, literal g) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°032-
2004-EM 

SI  

NO  

100 
¿Cuenta en el equipo de perforación con un control y un panel maestro para operar el BOP, a 
una distancia segura del pozo, así como un control satélite al alcance del perforador? 

Artículo 126° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

101 
Cuando son instalados y por lo menos una vez cada dos semanas, ¿los BOP son probados a su 
presión de trabajo? 

Artículo 139° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

102 
¿Se realizan pruebas adicionales de funcionamiento de los BOP cuando se va a perforar una 
formación que se presuma que tenga alta presión, así como después de efectuada la 
cementación y cuando se lleve a cabo una prueba de formación? 

Artículo 139° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

103 
¿Se ha mantenido la presión de prueba de los BOP, por un tiempo no menor a treinta (30) 
segundos en los BOP de compuerta y cuarenta y cinco (45) segundos en los anulares? 

Artículo 139° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°  032-
2004-EM 

SI  

NO  

104 

¿Cuenta con un programa de entrenamiento para el Personal que incluya simulacros 
semanales en el control de reventones (BOP)? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el registro de capacitaciones y 
simulacros realizados. 

Artículo 140° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

105 ¿Es revisado y reparado el BOP en taller o factoría, según las recomendaciones del fabricante? 

Artículo 141° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LOS TRABAJOS CON MATERIAL RADIOACTIVO 

106 ¿Están provistas las herramientas radioactivas de protectores especiales? 

Artículo 105°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

107 
¿Se mantienen avisos o letreros de seguridad en los lugares donde se efectúa el trabajo con 
herramientas que manipulan material radioactivo? 

Artículo 105°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PERFORACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

108 
Los depósitos de almacenamiento de las herramientas radioactivas, ¿tienen supervisión 
permanente? 

Artículo 105°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

109 

Durante los trabajos con herramientas que manipulan material radiactivo, ¿la unidad está 
provista de dosímetro para el personal y de detectores de radioactividad, administrados de 
acuerdo con el Manual de Procedimientos del IPEN; y asimismo, se comprueba el retiro de 
material radioactivo al finalizar los trabajos? 

Artículo 105°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

110 
¿Ha sido el personal previamente entrenado en primeros auxilios y en los aspectos de 
seguridad relacionados con el material radioactivo de las herramientas, y cuentan con registro 
del IPEN? 

Artículo 105°, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

111 
¿Cumple el transporte del material radioactivo con las normas de seguridad y protección para 
el personal que los manipula, y para terceras personas, que pudieran quedar expuestas en 
caso de accidente del vehículo? 

Artículo 105°, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

112 
¿Está provisto el escape de los motores de combustión interna, de un adecuado sistema 
matachispas? 

Artículo 66°, numeral 66.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

113 

¿Ha cumplido con instalar motores de combustión interna listados por UL y aprobados por FM 
u otros aceptados por INDECOPI, en las áreas donde se pueden encontrar normalmente gases 
o vapores inflamables en concentraciones suficientes para formar mezclas explosivas, de 
acuerdo a la clasificación de áreas indicada en el NEC 70 o API RP-500? 

Artículo 66°, numeral 66.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS FACILIDADES PARA EL PERSONAL 

114 ¿El personal cuenta con facilidades para descanso, alimentación y aseo? 

Artículo 134° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LOS INFORMES DIARIOS DE LA PERFORACIÓN 

115 Durante la perforación de un pozo, ¿ha emitido el perforador un informe diario? 

Artículo 135°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

116 
Durante la perforación de un pozo, ¿Se registran las condiciones de perforación en forma 
constante y automática, cada veinticuatro (24) horas? 

Artículo 135°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

117 
Durante la perforación de un pozo, ¿se elabora diariamente y en forma continua un registro 
litológico de las muestras de la canaleta? 

Artículo 135°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

118 
Durante la perforación de un pozo, ¿se emite, por lo menos, tres informes diarios de las 
condiciones de entrada y salida y consumo de materiales y químicas del fluido de perforación? 

Artículo 135°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

119 
Durante la perforación de un pozo, ¿ha emitido el mecánico de guardia un Informe diario 
donde registra los trabajos realizados, inspecciones, funcionamientos deficientes, horas de 
trabajo y fluidos consumidos? 

Artículo 135°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

120 

¿Se exhibe en forma permanente y en lugar visible un cuadro del programa de mantenimiento 
de sus componentes principales? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el registro de los programas de 
mantenimiento y sus avances. 

Artículo 137° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

121 

¿Cuenta con un registro de las inspecciones diarias, semanales y mensuales de los equipos 
involucrados? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el registro de los programas de 
inspección y sus avances. 

Artículo 138° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

122 

¿Está provisto el equipo de perforación, de por lo menos, un (01) extintor rodante de polvo 
químico seco, con una certificación de extinción no menor a 240:BC y seis (06) extintores 
portátiles de polvo químico seco, con una certificación de extinción no menor a 120: BC, 
según las NTP 350.043 y NTP 350.062, UL o según certificación comprobadamente 
equivalente aceptada por INDECOPI? 

Artículo 160° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo148° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PERFORACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

123 
¿Los extintores del equipo de perforación están debidamente señalizados y son 
inspeccionados y mantenidos? 

Artículo 160° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 148°, 
numeral 148.3 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

124 
¿Cuenta el equipo de perforación con un sistema portátil de espuma mecánica a base de la 
reserva de agua disponible para sus operaciones normales? 

Artículo 149° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

125 
¿Está el sistema contra incendios dimensionado y tiene la capacidad adecuada en 
concordancia con lo dispuesto por el Estudio de Riesgos aprobado, para controlar cualquier 
tipo de emergencia en cualquier momento? 

Artículo 79° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

126 
¿Son listados los equipos y agentes contra incendios así como aprobados en su eficiencia y 
calidad por la UL, FM u otra entidad equivalente, aceptada por INDECOPI? 

Artículo 80°, numeral 80.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

127 
¿Cumplen los sistemas de prevención y extinción de incendios con las NTPs, estándares NFPA, 
API, código ASME u otras normas internacionales aceptadas por OSINERGMIN? 

Artículo 80°, numeral 80.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

128 

Para la extinción de incendios, ¿se han considerado las NTPs 350.043-1 y 350.043-2, para el 
caso de extintores portátiles; a las normas NFPA 11 y 16, para el caso de sistemas y agentes 
de espuma; y a las normas NFPA 13, 14, 15, 20, 22, 24 y 25 para los sistemas de agua contra 
incendio en los casos que no haya NTP aplicable? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar el listado de las normas técnicas 
utilizadas. 

Artículo 81°, numeral 81.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

129 

¿Cumplen los extintores portátiles y rodantes con las NTPs 350.026, 350.034, 350.043-1, 
350.043-2, 350.062-1, 350.062-2, 350.062-3, 350.062-4, 833.026-1, 833.030, con las que las 
sustituyan o se generen como nuevas; y, en ausencia de ellas, con la NFPA 10, 11, 12, 12A, 
entre otros? 

Artículo 82°, numeral 82.1 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

130 
¿Se realiza el mantenimiento y recarga de los equipos y sistemas extintores en un taller con 
facilidades apropiadas, de acuerdo con las NTPs 833.026-1 y 833.030? 

Artículo 82°, numeral 82.2 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

131 

Los equipos y sistemas extintores, portátiles, rodantes, móviles y fijos, ¿son inspeccionados 
diariamente, semanalmente y mensualmente por el respectivo personal responsable? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros de las inspecciones 
realizadas y el de las programadas. 

Artículo 82°, numeral 82.3 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

132 
¿Se lleva un registro del inventario, mantenimiento, recarga e inspección del equipo y de los 
sistemas extintores, según lo que indicado en la NTP 350.043? 

Artículo 82°, numeral 82.4 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

133 
Los extintores portátiles y rodantes, ¿tienen indicado el rango de extinción y están Listados 
por UL, FM u otras entidades aceptadas por INDECOPI? 

Artículo 83°, numeral 83.1 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

134 
¿Se realiza la comprobación de la calidad y eficiencia del polvo químico seco de los extintores 
y sistemas de extinción de acuerdo a los procedimientos especificados en las NTPs o NFPA? 

Artículo 84°, numeral 84.1 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

135 

¿Están los laboratorios utilizados para realizar la comprobación de la calidad y eficiencia del 
polvo químico seco de los extintores y sistemas de extinción autorizados por la Autoridad 
competente o por empresas certificadoras, internacionalmente reconocidas y aceptadas por 
INDECOPI? 

Artículo 84°, numeral 84.2 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

136 

Los agentes extintores que se utilizan en la carga de extintores y sistemas de extinción, ¿están 
certificados y obedezcan a las especificaciones de calidad que aseguran efectividad relativa de 
extinción de cada equipo y/o sistema conforme fueron listados por UL u otra entidad 
aceptada por INDECOPI? 

Artículo 85° del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-

2007-EM 

SI  

NO  

137 
¿Son las cantidades de agentes de espuma (en extracto) que mantienen disponibles; no 
menores a dos veces la cantidad necesaria para combatir el mayor riesgo individual existente? 

Artículo 86° del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-

2007-EM 

SI  

NO  

138 
¿Cumple con no haber cambiado las especificaciones y parámetros del diseño original del 
sistema contra incendios, sea fijo, semifijo o móvil; y de ser así, presentó el sustento técnico y 
obtuvo la aprobación del OSINERGMIN en forma previa? 

Artículo 88° del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-

2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA PERFORACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

139 
¿Se ha incluido hidrantes en el sistema de agua contra incendio en base a lo indicado en el 
Estudio de Riesgos aprobado y su instalación y mantenimiento está de acuerdo a la NFPA 14, 
en ausencia de una norma nacional? 

Artículo 95° y 99°, 

numeral 99.1 del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-

2007-EM 

SI  

NO  

140 
¿Son los hidrantes contra incendio del tipo de pedestal no enterrados y cuentan con una 
conexión para abastecimiento del camión contra incendio y/o con dos salidas de dos coma 
cinco (2,5) pulgadas (64 mm) que permiten ser utilizadas por la brigada contra incendio? 

Artículo 96° del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-

2007-EM 

SI  

NO  

141 

¿Ha sido comprobada la capacidad real de los hidrantes contra incendio en conjunción con su 
fuente de suministro, mediante prueba y aforo en el sitio, por personal calificado, en 
presencia de un representante de OSINERGMIN o, de ser necesario y existiendo las facilidades 
del caso, en presencia de representantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú? 

Artículo 97°, numeral 97.1 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

142 

Los hidrantes instalados que tienen dos (2) salidas de dos coma cinco (2,5) pulgadas (64 mm), 
¿proporcionan un caudal mínimo de quinientos galones por minuto (500 gpm) y una salida 
para abastecimiento de un camión contra incendio, teniendo en cuenta el requerimiento de 
presión positiva? 

Artículo 97°, numeral 97.2 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  

143 

Los hidrantes instalados que tienen una (1) salida de dos coma cinco (2,5) pulgadas (64 mm), 
¿proporcionan un caudal mínimo de mil galones por minuto (1000 gpm) y una salida para 
abastecimiento de un camión contra incendio, teniendo en cuenta el requerimiento de 
presión positiva? 

Artículo 97°, numeral 97.2 

del Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 

043-2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE COMPLETACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS 

1 
¿Se mantiene cerca del pozo por lo menos tres (3) extintores contra incendio de polvo químico 
seco, con certificación 120 BC, según NTP 350.062 y un (1) extintor rodante, con certificación de 
extinción de 240 BC, según NTP 350.062? 

Artículo 140°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS OPERACIONES 

2 
Los cilindros que almacenan productos químicos, ¿cuentan con un rótulo indicando el producto 
que contienen y con su respectiva Cartilla de Seguridad de Material Peligroso (CSMP) escrita en 
idioma castellano? 

Artículo 71°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

3 
¿Permanece el personal alejado de las líneas de bombeo durante las operaciones de 
fracturamiento y cementación? 

Artículo 140°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

4 
En los trabajos de completación de pozos, ¿se cuenta con la iluminación adecuada para las 
operaciones nocturnas? 

Artículo 140°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

5 
¿Permanece el personal alejado de la escopeta, al momento de su carga, durante las 
operaciones de punzonamiento o baleo? 

Artículo 140°, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

6 
¿Cumple con mantener el pozo controlado durante la operación de baleo de la tubería de 
revestimiento? 

Artículo 166°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

7 
¿Se mantienen apagados los equipos de comunicaciones, durante la operación de baleo de la 
tubería de revestimiento? 

Artículo 166°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

8 
¿Cumple con no dejar cargas explosivas en el terraplén, al finalizar la operación de baleo de la 
tubería de revestimiento? 

Artículo 166°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

9 

En razón al riesgo y vulnerabilidad de las operaciones, ¿se controla, restringe y prohíbe el 
tránsito y circulación de personas y vehículos dentro de las áreas específicas donde se desarrolla 
la actividad de completación de pozos? 
Si las operaciones de completación se realizan mar adentro, marque NO APLICA. 

Artículo 155° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 67° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

10 
En las pruebas iniciales del pozo, ¿los quemadores de petróleo o gas se encienden solamente 
por control remoto y disponen de un sistema de enfriamiento debidamente probado? 

Artículo 189° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

11 

¿Está garantizada la operación segura de las pruebas de producción en pozos exploratorios o las 
operaciones de estimulación (fracturamiento hidráulico, acidificación, etc.) que se realizan 
durante la noche? 
Si no se realizan operaciones durante la noche, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar la documentación que evidencie la 
verificación de los requisitos a considerar para garantizar una operación segura durante la 
noche. 

Artículo 190° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

12 ¿Se mantiene los radios apagados durante las operaciones de punzonamiento o baleo? 

Artículo 191° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

13 
Las partes en movimiento de un motor, bomba, compresor, generador, ventilador, fajas, 
volantes, cadenas de transmisión, engranajes, embragues, entre otros, ¿están cubiertas por 
guardas de protección adecuadas? 

Artículo 65° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

14 

El escape de los motores de combustión interna, ¿está provisto de un adecuado sistema 
matachispas? 
Si la unidad o equipo de completación de pozos no cuenta con motores de combustión 
interna, marque NO APLICA. 

Artículo 66°, numeral 66.1 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

ANEXO N° 12 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS 
A LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE COMPLETACIÓN DE POZOS 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE COMPLETACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

15 
¿Cuenta el personal con facilidades para descanso, alimentación y aseo, en caso se pernocte en 
el equipo? 

Artículo 134° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

16 ¿Se encuentran operativos los dispositivos de seguridad correspondientes? 

Artículo 143° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LOS PERMISOS DE TRABAJO 

17 

El personal autorizado para emitir los permisos de trabajo para todo tipo de actividades que 
representen riesgos (trabajos en frio, en caliente, en altura, en espacios confinados, en 
instalaciones eléctricas, etc.), ¿ha emitido el permiso en el lugar de trabajo y antes de que se 
inicie la labor correspondiente? 

Artículo 61°, numeral 61.2 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

18 
Las personas autorizadas a instalar, regular, examinar o reparar equipos o circuitos eléctricos, 
¿están calificadas por su experiencia y conocimientos técnicos? 

Artículo 76°, numeral 76.3 
del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM 

SI  

NO  

DE LA COMPLETACIÓN DE POZOS 

19 
¿Se tiene comunicación directa (radio, teléfono, etc.) con el campamento base o con cualquier 
otro centro de control operativo? 

Artículo 34° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

20 

Los pozos de alta presión o de gas natural, ¿cumplen con las especificaciones API, con instalar 
dos válvulas maestras para completar el “árbol de navidad”? 
 

Si en el Lote no existen pozos de alta presión o de gas natural o no se está realizando la 
completación de un pozo de alta presión o de gas natural, marque NO APLICA. 

Artículo 168° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

21 

En los pozos de alta presión o de gas natural, ¿la válvula maestra inferior del árbol de navidad, 
se mantiene abierta y la válvula maestra superior es la operativa? 
 

Si en el Lote no existen pozos de alta presión o de gas natural o no se está realizando la 
completación de un pozo de alta presión o de gas natural, marque NO APLICA. 

Artículo 168° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

22 
¿Son las válvulas maestras del mismo diámetro interno de la tubería y se abren en el cien por 
ciento (100%) (“full open'')? 

Artículo 169° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

23 
Las instalaciones de superficie y subsuelo del pozo completado ¿permiten el registro de las 
presiones de fondo y la obtención de registros de producción del pozo? 

Artículo 170° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

24 
¿Se adoptan medidas especiales en la operación y mantenimiento de los equipos de superficie y 
subsuelo cuando hay presencia de SO2, CO2 o H2S? 

Artículo 171° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LA TUBERÍA DE REVESTIMIENTO 

25 
¿Es el factor mínimo de seguridad al colapso, usado en el cálculo de las tuberías de 
revestimiento de 1.125? 

Artículo 176° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

26 
¿Es el factor mínimo de seguridad a la tensión (conexión), usado en el cálculo de las tuberías de 
revestimiento de 2.000? 

Artículo 176° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

27 
¿Es el factor mínimo de seguridad a la tensión (cuerpo), usado en el cálculo de las tuberías de 
revestimiento de 1.250? 

Artículo 176° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

28 
¿Es el factor mínimo de seguridad a la presión interna, usado en el cálculo de las tuberías de 
revestimiento de 1.000? 

Artículo 176° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

29 

¿Cumple con no permitir el uso de tubería de revestimiento usada, sin que esté certificada, 
inspeccionada y probada por parte de una compañía especializada independiente? 
Si la tubería de revestimiento no es usada, marque NO APLICA. 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros correspondientes. 

Artículo 177° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE COMPLETACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

30 
El uso, cuidado, manipuleo, transporte e inspección de la tubería de revestimiento y de 
producción, ¿se sujetan a lo establecido en el API o norma de prestigio en la industria 
petrolera? 

Artículo 178° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LA CEMENTACIÓN DE POZOS 

31 
El diseño de la cementación, ¿permite un tiempo adecuado de bombeo y de fraguado durante 
la operación? 

Artículo 179° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

32 

Si el pozo a cementar se encuentra en una zona donde existen formaciones productoras de 
agua salada a una profundidad menor de las formaciones productoras de hidrocarburos, ¿el 
diseño de cementación considera cementar el pozo hasta por lo menos doscientos (200) metros 
encima del tope de la formación productora de agua salada con la finalidad de evitar 
posteriores problemas de corrosión del casing? 
Si el pozo a cementar no se encuentra en una zona donde existen formaciones productoras de 
agua salada, marque NO APLICA. 

Artículo 179° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

33 
¿Se ha diseñado la cementación primaria para obtener una separación zonal efectiva y proteger 
la tubería de revestimiento? 

Artículo 180°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

34 
¿Se ha diseñado la cementación primaria para aislar la tubería de revestimiento de la pared del 
pozo? 

Artículo 180°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

35 ¿Se ha diseñado la cementación primaria para reparar la tubería de revestimiento? 

Artículo 180°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

36 
¿Se ha diseñado la cementación primaria para minimizar el peligro de reventones en zonas de 
alta presión? 

Artículo 180°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

37 
¿Se ha diseñado la cementación primaria para sellar zonas de pérdida de circulación y zonas 
profundas en previsión a una perforación más profunda? 

Artículo 180°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

38 
¿Se ha diseñado la cementación secundaria (“squeeze cementing'') para reparar la cementación 
primaria? 
Si en el pozo no se realiza cementación secundaria, marque NO APLICA. 

Artículo 181°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

39 
¿Se ha diseñado la cementación secundaria (“squeeze cementing'') para reducir la alta relación 
gas-petróleo de una formación? 
Si en el pozo no se realiza cementación secundaria, marque NO APLICA. 

Artículo 181°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

40 
¿Se ha diseñado la cementación secundaria (“squeeze cementing'') para reducir la alta relación 
agua-petróleo de una formación? 
Si en el pozo no se realiza cementación secundaria, marque NO APLICA. 

Artículo 181°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

41 
¿Se ha diseñado la cementación secundaria (“squeeze cementing'') para reparar el 
revestimiento? 
Si en el pozo no se realiza cementación secundaria, marque NO APLICA. 

Artículo 181°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

42 
¿Se ha diseñado la cementación secundaria (“squeeze cementing'') para abandonar o aislar 
zonas? 
Si en el pozo no se realiza cementación secundaria, marque NO APLICA. 

Artículo 181°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

43 
Antes de la cementación, ¿se han efectuado pruebas de compatibilidad con el agua a usarse y a 
las condiciones operativas del pozo? 

Artículo 182° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

44 
Durante la operación de la cementación, ¿se registra la mezcla de cemento y las presiones de 
trabajo? 

Artículo 183° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

45 
¿Queda el tope de cemento de la tubería de revestimiento Intermedio o de producción a no 
menos de doscientos (200) metros sobre la zona más superficial aislable o sobre el zapato de la 
tubería de revestimiento anterior? 

Artículo 184° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE COMPLETACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

46 
¿Se ha cementado un liner (laina) en toda la longitud del pozo? 
Si no usa lainer en la completación del pozo, marque NO APLICA. 

Artículo 185° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

47 
Después de cementar la tubería de revestimiento de superficie o intermedio, ¿se ha efectuado 
una prueba de calidad de la cementación?  

Artículo 186° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

48 
Después de cementar la tubería de revestimiento de producción o laina, ¿se ha tomado un 
registro de Cementación o equivalente? 

Artículo 186° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DEL USO DE MATERIAL RADIOACTIVO DURANTE LAS OPERACIONES 

49 
El uso del material radioactivo, ¿ha sido autorizado por el IPEN o cualquier entidad que lo 
sustituya? 

Artículo 192° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

50 
¿Cumple con no reutilizar los equipos contaminados con alguna sustancia radioactiva 
recuperados de un pozo? 

Artículo 192° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

51 
¿Cumple con informar a OSINERGMIN y al IPEN, o a las entidades que las sustituyan, la 
recuperación de los equipos de los pozos contaminados con alguna sustancia radioactiva a fin 
que indiquen las medidas a adoptarse? 

Artículo 192° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

52 ¿Están provistas de protectores especiales las herramientas que utilizan material radioactivo? 

Artículo 105°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 043-
2007-EM 

SI  

NO  

53 
¿Se mantienen avisos o letreros de seguridad en los lugares donde se realizan trabajos con  
herramientas que utilizan material radioactivo? 

Artículo 105°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 043-
2007-EM 

SI  

NO  

54 
Los depósitos de almacenamiento de las herramientas radioactivas, ¿tienen supervisión 
permanente? 

Artículo 105°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 043-
2007-EM 

SI  

NO  

55 

Durante los trabajos con herramientas que manipulan material radiactivo, ¿la unidad está 
provista de dosímetro para el personal y de detectores de radioactividad, administrados de 
acuerdo con el Manual de Procedimientos del IPEN; y asimismo, se comprueba el retiro de 
material radioactivo al finalizar los trabajos? 

Artículo 105°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 043-
2007-EM 

SI  

NO  

56 
¿Ha sido el personal previamente entrenado en primeros auxilios y en los aspectos de seguridad 
relacionados con el material radioactivo de las herramientas, y cuentan con registro del IPEN? 

Artículo 105°, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 043-
2007-EM 

SI  

NO  

57 
¿Cumple el transporte del material radioactivo con las normas de seguridad y protección para el 
personal que los manipula y para terceras personas, que pudieran quedar expuestas en caso de 
accidente del vehículo? 

Artículo 105°, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DEL MANTENIMIENTO DE LAS CANTINAS, LOCACIONES (PLATAFORMAS) Y SUELO 

58 
Las cantinas, plataformas (locaciones) y suelo alrededor del equipo, ¿se mantienen libres de 
acumulaciones de petróleo o cualquier otro combustible y se han eliminado las fuentes de 
ignición? 

Artículo 159° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 147°, 
numeral 147.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

59 
¿Se otorga permisos de trabajo en caliente, aplicando correctamente las normas y 

procedimientos de seguridad? 

Artículo 159° del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 032-

2004-EM, Artículo 147°, 

numeral 147.2 del 

Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-

2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE COMPLETACIÓN DE POZOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LAS OPERACIONES MARINAS 

60 

¿Se obliga el uso del chaleco salvavidas (listado) para el personal y visitas autorizadas, durante 
el transporte y el transbordo desde el muelle a la embarcación, de la embarcación a la 
plataforma o viceversa? 
Si las operaciones de completación de pozos las realiza en tierra (On shore), marque NO 
APLICA. 

Artículo 151° literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

61 
¿Proporciona vestimenta impermeable al personal, si la operación se realiza en zonas de lluvia? 
Si las operaciones de completación de pozos se realizan en zonas donde no se presentan 
lluvias o se realizan en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 151°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

62 

¿Se obliga el uso del arnés de seguridad para el personal que está expuesto a sufrir caídas a 
diferente nivel? 
Si las operaciones de completación de pozos las realiza en tierra (On shore), marque NO 
APLICA. 

Artículo 151°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

63 

¿Se obliga el uso de guantes de jebe o similares para el personal que manipula productos 
químicos? 
Si las operaciones de completación de pozos las realiza en tierra (On shore), marque NO 
APLICA. 

Artículo 151°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

64 

¿Se prohíbe el uso de gasolina y otros líquidos inflamables para fines de limpieza y lavado de 
ropa? 
Si las operaciones de completación de pozos las realiza en tierra (On shore), marque NO 
APLICA. 

Artículo 151°, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

65 

¿Dispone de letreros de seguridad en toda máquina de arranque automático, donde indique tal 
condición? 
Si las operaciones de completación de pozos las realiza en tierra (On shore), marque NO 
APLICA. 

Artículo 151°, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

66 
¿Son los motores eléctricos de las bombas, listados y aprobados?  
Si las operaciones de completación de pozos las realiza en tierra (On shore), marque NO 
APLICA. 

Artículo 151°, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

67 

Los sistemas y dispositivos o equipos eléctricos, ¿cuentan con clasificación eléctrica 
intrínsecamente seguros y están conectadas a tierra, tomándose en cuenta lo dispuesto por la 
NEC 70 y NFPA 77? 
Si las operaciones de completación de pozos las realiza en tierra (On shore), marque NO 
APLICA. 

Artículo 151°, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

68 

¿Se cumple con las medidas de seguridad y disposiciones del API-RP-2D para la operación de 
grúas en la plataforma marina? 
Si las operaciones de completación de pozos las realiza en tierra (On shore), marque NO 
APLICA. 

Artículo 152°, del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE REACONDICIONAMIENTO (WORKOVER) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS OPERACIONES DE WORKOVER 

1 
¿Es a prueba de explosión el sistema de iluminación del equipo de workover (WO), incluyendo 
cables eléctricos e interruptores? 

Artículo 117° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

2 
¿Cuentan los escapes de los motores del equipo de workover (WO), con dispositivos de 
enfriamiento por agua y matachispas? 

Artículo 118° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 66°, 
numeral 66.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

3 
¿Se prohíbe fumar y hacer fuego abierto dentro de un radio de cincuenta (50) metros del pozo, 
para lo cual se han colocado avisos claramente visibles en este sentido? 

Artículo 120° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

4 
¿Están los productos químicos, materiales para el lodo y cemento, protegidos contra su 
deterioro? 

Artículo 144° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

5 

Los elevadores, ¿son inspeccionados visualmente antes de cada carrera y son calibrados cada 
semestre? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros correspondientes. 

Artículo 146° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

6 
¿Está provisto el detector automático de gas de alarmas audiovisuales y ajustadas para dar 
indicación al veinticinco por ciento (25%) y al setenta y cinco por ciento (75%) bajo el límite de 
explosión? 

Artículo 128° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

7 
¿Están los Winches cubiertos con adecuadas defensas de protección y tienen marcados su 
capacidad permitida? 

Artículo 130° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

8 
El sistema de circulación de lodos en la unidad de workover (WO), está conformado como 
mínimo por zaranda, desgasificador, desarenador y desilter? 

Artículo 131° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

9 
Las partes en movimiento de un motor, bomba, compresor, tambor de perforar, generador, 
ventilador, fajas, volantes, cadenas de transmisión, engranajes, embragues, entre otros,  ¿están 
cubiertas por guardas de protección adecuadas? 

Artículo 130° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 65° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

10 
¿Cuenta el equipo de workover con un cable y sistema de bajada de emergencia ubicado en la 
repisa del castillo y anclado en el terraplén o plataforma del pozo? 

Artículo 151°, numeral 
151.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

11 
¿Cuenta el equipo de workover con barandas removibles ubicadas en todos los pasillos y 
plataformas del equipo, las que no dificultan las operaciones? 

Artículo 151°, numeral 
151.6 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

12 

¿Está provisto el equipo de workover de balizaje exigido por la DICAPI o DGTA, según sea el 
caso? 
Si realiza las operaciones de workover en áreas donde no se requiere el uso de balizaje, 
marque NO APLICA. 

Artículo 151°, numeral 
151.7 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

ANEXO N° 13 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A 
LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE REACONDICIONAMIENTO (WORKOVER) 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE REACONDICIONAMIENTO (WORKOVER) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

13 
¿Dispone el equipo de workover de una luz de peligro de color rojo o luz destellante, ubicada en 
la corona del castillo? 

Artículo 151°, numeral 
151.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

14 
¿Está provisto el equipo de workover, por lo menos, con dos vías de escape señalizadas, para el 
personal? 

Artículo 151°, numeral 
151.8 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

15 
¿Se encuentran las escaleras metálicas del equipo de workover fijas, no presentan vibraciones, y 
tienen sus peldaños y pasamanos en buen estado de limpieza y conservación? 

Artículo 151°, numeral 
151.9 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

16 
¿Dispone la unidad de workover con equipo de detección de H2S (ácido sulfhídrico), así como de 
equipos de protección respiratoria para el personal cuando se intervienen zonas de presunta 
presencia de H2S? 

Artículo 151°, numeral 
151.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

17 
En el equipo de workover, ¿se encuentra la línea de emergencia para el engrapador anclada en 
el terreno o plataforma? 

Artículo 151°, numeral 
151.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral, 
139.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

18 
¿Se han instalado correctamente los vientos y anclajes en el castillo y mástil del equipo de 
workover, antes del inicio de las operaciones? 

Artículo 152° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 141° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

19 
Las retenidas y contrapesos de las tenazas mecánicas, ¿están ancladas convenientemente a la 
estructura del equipo? 

Artículo 152° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 140°, 
literal f. del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

20 
¿Están provistos las bombas de lodo y compresores de aire, de válvulas de seguridad las cuales 
son inspeccionadas anualmente? 

Artículo 153° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 142°, 
numeral 142.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

21 
Las líneas, válvulas, conexiones, mangueras, etc. del equipo de workover ¿son apropiadas para 
resistir las presiones de trabajo, esfuerzos, temperatura, vibraciones, etc., a las que son 
sometidas? 

Artículo 153° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 142°, 
numeral 142.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

22 

En razón al riesgo y vulnerabilidad de las operaciones, ¿se controla, restringe y prohíbe el 
tránsito y circulación dentro de las áreas específicas donde se desarrolla la actividad de 
workover? 
Si las operaciones de workover se realizan mar adentro (off shore), marque NO APLICA. 

Artículo 155° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE REACONDICIONAMIENTO (WORKOVER) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

23 
Durante las operaciones de fracturamiento, ¿permanece el personal alejado de las líneas de 
bombeo? 

Artículo 157°, numeral 
157.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 140°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

24 
En los trabajos de workover, ¿se cuenta con iluminación adecuada para las operaciones 
nocturnas? 

Artículo 157°, numeral 
157.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 140°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

25 
En los trabajos de workover, en la preparación de mezclas con ácido, ¿se vierte el ácido sobre el 
agua y no el agua sobre el ácido? 

Artículo 157°, numeral 
157.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 140°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

26 
¿Ha sido inspeccionada la estructura del equipo de workover en el periodo de tiempo 
recomendado por el fabricante y se tiene disponible en el equipo el reporte de la última 
inspección? 

Artículo 140°, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

27 ¿Se ha verificado que el tipo de cabezal del pozo es el adecuado para la operación? 

Artículo 264°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

28 ¿Se usa BOP acorde con las presiones esperadas en el trabajo? 

Artículo 264°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

29 
¿Se dispone del fluido que controla las presiones de trabajo en el pozo, en cantidad suficiente 
para garantizar una operación segura? 

Artículo 264°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

30 
¿Cumple con permitir sólo la presencia del personal autorizado y con los elementos de seguridad 
pertinentes, en el área de trabajo? 

Artículo 264°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

31 ¿Queda limpia la ubicación (terraplén del pozo), después de haberse efectuado el trabajo? 

Artículo 264°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

32 
Los equipos de la unidad de workover, ¿se encuentran limpios y en buenas condiciones 
operativas? 

Artículo 261° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

33 
¿Cuentan los equipos de la unidad de workover con la capacidad y están implementados lo 
suficiente para el trabajo programado, y se cuenta con personal idóneo y experimentado 
provisto de los implementos de seguridad necesarios? 

Artículo 261° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES MARINAS 

34 
¿Se obliga el uso del chaleco salvavidas (listado) durante las operaciones de transporte y 
trasbordo del personal? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

35 
¿Se proporciona vestimenta impermeable al personal si la operación se realiza en zonas de 
lluvia?  
Si las operaciones se realizan en zonas donde no se presentan lluvias, marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

36 
¿Se obliga el uso del arnés de seguridad para el personal que está expuesto a sufrir caídas a 
diferente nivel? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE REACONDICIONAMIENTO (WORKOVER) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

37 
¿Se obliga el uso de guantes de jebe o similares para el personal que trabaja con productos 
químicos? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

38 
¿Se prohíbe el uso de gasolina y otros líquidos inflamables para fines de limpieza y lavado de 
ropa? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.5 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

39 

¿Dispone de letreros de seguridad en toda máquina de arranque automático, donde indique tal 
condición? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), o si no se cuenta con máquinas de arranque 
automático, marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.6 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

40 
¿Están los equipos eléctricos, conectados eléctricamente a tierra y los motores de las bombas 
son listados y aprobados? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.7 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL USO DE CABLES DE ACERO, CADENAS Y SOGAS 

41 

¿Se inspecciona periódicamente cada cable de acero, soga o cadena y realiza su mantenimiento 
o cambio, según la recomendación del fabricante y la norma técnica respectiva? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros de las inspecciones 
realizadas y los resultados obtenidos. 

Artículo 158°, numeral 
158.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

42 Para transportar equipos pesados, ¿se usan cable de acero y no sogas para su estiba y fijación? 

Artículo 158°, numeral 
158.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

43 ¿Se mantiene al personal alejado de las cargas suspendidas? 

Artículo 158°, numeral 
158.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

44 
Durante la operación de levantar tubería a la plataforma del equipo o unidad de workover, ¿se 
usa un cable como retenida de la tubería que esté alzando? 

Artículo 158°, numeral 
158.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

45 
¿Se obliga el uso de guantes de protección para el personal que manipula cables de acero, sogas 
o cadenas? 

Artículo 158°, numeral 
158.5 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE REACONDICIONAMIENTO (WORKOVER) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

46 
¿Se realiza en forma automática, mediante el uso de poleas guía, el enrollado del cable durante 
la operación de Swab (suabeo)? 

Artículo 146°, numeral 
146.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

47 
¿Se cumple con las medidas de seguridad y disposiciones del API-RP-2D para la operación de 
grúas en plataformas marinas? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 164° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 152°, 
numeral 152.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL MANTENIMIENTO DE LAS CANTINAS, LOCACIONES (PLATAFORMAS) Y SUELO 

48 
Las cantinas, plataformas (locaciones) y suelo alrededor del equipo o unidad de workover, ¿se 
mantienen libres de acumulaciones de petróleo o cualquier otro combustible y se han eliminado 
las fuentes de ignición? 

Artículo 159° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 147°, 
numeral 147.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

49 
¿Se otorga permisos de trabajo en caliente, aplicando correctamente las normas y 

procedimientos de seguridad? 

Artículo 159° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 147°, 
numeral 147.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DEL SISTEMA PARA EL CONTROL DE REVENTONES (BOP) 

50 
¿Está el equipo o unidad de workover provisto de un sistema para el control de reventones 
anclado convenientemente? 

Artículo 145° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM, Artículo 165° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

51 
¿Tiene el conjunto para el control de reventones (BOP), la capacidad adecuada al riesgo, la 
exposición y grado de protección necesarios para controlar la presión del pozo y proteger el 
ambiente? 

Artículo 122° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

52 
¿Son las bridas de los BOP de igual o mayor rango que las especificadas por el API SPEC 6A u otra 
especificación que la reemplace o supere y corresponden al cabezal del pozo? 

Artículo 122° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

53 
¿Está el conjunto BOP compuesto de 1 BOP de compuertas ciegas, 1 BOP de compuertas para 
tubería y 1 BOP esférico o anular en la parte superior? 

Artículo 123° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

54 
¿Se encuentran las líneas para desfogar el pozo, por lo menos, una entre los controles inferior e 
intermedio y otra bajo el control inferior? 

Artículo 123° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

55 
¿Es la presión de trabajo de las válvulas, líneas y múltiple de desfogue, como mínimo, igual a la 
de los conjuntos de control? 

Artículo 124° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

56 
¿Cuenta el sistema de control del BOP con un acumulador con capacidad mínima para cerrar un 
BOP de compuertas y el anular simultáneamente? 

Artículo 125°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

57 
¿Cuenta el sistema de control del BOP con un acumulador que  puede cerrar totalmente el BOP 
de compuertas en el término de treinta (30) segundos o menos? 

Artículo 125°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

58 

¿Cuenta el sistema de control del BOP con un acumulador que puede cerrar totalmente un BOP 
anular de hasta trescientos cincuenta (350) mm de diámetro de hueco en el término de sesenta 
(60) segundos o menos y mayor de trescientos cincuenta (350) mm en el término de noventa 
(90) segundos o menos? 

Artículo 125°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

59 
¿Cuenta el sistema de control del BOP con un acumulador con capacidad para recuperar la caída 
de presión de trabajo en un tiempo máximo de cinco (5) minutos? 

Artículo 125°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE REACONDICIONAMIENTO (WORKOVER) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

60 
¿Cuenta el sistema de control de los BOP con un acumulador que tiene una presión de nitrógeno 
mínima de ochenta (80) kg/cm2 si acciona un BOP de compuertas y de ciento cuarenta (140) 
kg/cm2 si acciona un BOP anular? 

Artículo 125°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

61 
¿Cuenta el sistema de control de los BOP con un acumulador que tiene manómetros en cada 
contenedor de nitrógeno y en la válvula del sistema de control BOP? 

Artículo 125°, literal f) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

62 
¿Cuenta el sistema de control de los BOP con un acumulador que es operado por dos (2) medios 
automáticos y uno (1) manual? 

Artículo 125°, literal g) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

63 
¿Cuenta en la unidad o equipo de workover con un control y un panel maestro para operar el 
BOP, a una distancia segura del pozo, así como un control satélite al alcance del perforador? 

Artículo 126° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

64 

¿Cuenta la unidad o equipo de workover, por lo menos con tres (3) extintores contra incendio de 
polvo químico seco, con certificación 120 BC, según NTP 350.062 y un (1) extintor rodante, con 
certificación de extinción de 240 BC, según NTP 350.062; asimismo, estos equipos, se 
encuentran debidamente señalizados, inspeccionados y mantenidos? 

Artículos 157°, numeral 
157.1 y 160° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-y EM, Artículos 140°, 
literal a. y 148° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

DEL PLAN DE CONTINGENCIAS CON RESPECTO A LA PRESENCIA DE H2S Y SO2 

65 
El Plan de Contingencias aprobado, ¿incluye las medidas a tener en cuenta  ante la presencia de 
H2S (ácido sulfhídrico) y SO2 (Dióxido de Azufre)? 

Artículo 129°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

66 
El Plan de Contingencias aprobado, ¿incluye los procedimientos para el manejo de equipos de 
seguridad, simulación y entrenamiento del personal? 

Artículo 129°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

67 
El Plan de Contingencias aprobado, ¿incluye la identificación de posiciones y responsabilidades 
del personal para ubicarse cuando las concentraciones de H2S en la atmósfera llegue a diez (10), 
veinte (20) y cincuenta (50) partes por millón? 

Artículo 129°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

68 El Plan de Contingencias aprobado, ¿incluye los lugares seguros de concentración y escapes? 

Artículo 129°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

69 
El Plan de Contingencias aprobado, ¿incluye la relación de entidades a ser notificadas y los 
servicios médicos disponibles? 

Artículo 129°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE SERVICIO DE POZOS Y DE SUABEO (SWAB) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS OPERACIONES 

1 
¿Es a prueba de explosión el sistema de iluminación de la unidad de servicio de pozos o de swab, 
incluyendo cables eléctricos e interruptores? 

Artículo 117° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

2 
¿Cuentan los escapes de los motores de la unidad de servicio de pozos o de swab con 
dispositivos de enfriamiento por agua y matachispas? 

Artículo 118° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 66°, 
numeral 66.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

3 
El piso y las escaleras metálicas de la unidad de servicio de pozos o de swab, ¿tienen sus 
peldaños y pasamanos con material antideslizante y en buen estado de conservación? 

Artículo 118° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

4 
En el lugar de operación del equipo de servicio de pozos o de swab, ¿se cuenta con unidades de 
primeros auxilios y de evacuación, o con personal especializado que permita la atención del 
personal hasta que llegue la unidad de evacuación? 

Artículo 119° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

5 
¿Se prohíbe fumar y hacer fuego abierto dentro de un radio de cincuenta (50) metros del pozo, 
para lo cual se han colocado avisos claramente visibles en este sentido? 

Artículo 120° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

6 

Los elevadores, ¿son inspeccionados visualmente antes de cada carrera y son calibrados cada 
semestre? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros correspondientes. 

Artículo 146° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

7 
¿Están los Winches cubiertos con adecuadas defensas de protección y tienen marcados su 
capacidad permitida? 

Artículo 130° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

8 
Las partes en movimiento de un motor, bomba, compresor, tambor de perforar, generador, 
ventilador, fajas, volantes, cadenas de transmisión, engranajes, embragues, entre otros,  ¿están 
cubiertas por guardas de protección adecuadas? 

Artículo 130° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 65° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

9 

¿Cuenta la unidad o equipo de servicio de pozos o de swab con un cable y sistema de bajada de 
emergencia ubicado en la repisa del castillo y anclado en el terraplén o plataforma del pozo? 
Si la Unidad o equipo de servicio de pozos o de swab no cuenta con un engrapador, marque 
NO APLICA. 

Artículo 151° numeral 
151.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

10 
¿Cuenta la unidad o equipo de servicio de pozos o de swab con barandas removibles en todos los 
pasillos y plataformas del equipo, las que no dificultan las operaciones? 

Artículo 151°, numeral 
151.6 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

11 
¿Está la unidad o equipo de servicio de pozos o de swab provisto con el balizaje exigido por la 
DICAPI o DGTA, según sea el caso? 
Si las operaciones se realizan en tierra firme (on shore), marque NO APLICA. 

Artículo 151°, numeral 
151.7 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

ANEXO N° 14 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS A 
LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE SERVICIO DE POZOS Y DE SUABEO (SWAB) 
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE SERVICIO DE POZOS Y DE SUABEO (SWAB) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

12 
¿Dispone la unidad o equipo de servicio de pozos de una luz de peligro de color rojo o luz 
destellante, ubicada en la corona del castillo? 
Si la unidad o equipo es de Swab, marque NO APLICA. 

Artículo 151°, numeral 
151.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

13 

¿Cuenta la unidad o equipo de servicio de pozos con un equipo de detección de H2S (ácido 
sulfhídrico), así como de protección respiratoria para el personal cuando se perfora zonas de 
presunta presencia de H2S? 
Si la unidad o equipo es de Swab, marque NO APLICA. 

Artículo 151°, numeral 
151.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

14 
¿Cuenta el equipo de servicio de pozos o de swab, por lo menos, con dos vías de escape 
señalizadas, para el Personal? 

Artículo 151°, numeral 
151.8 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 139°, numeral 
139.1, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

15 
¿Están instalados correctamente los vientos y anclajes en el castillo y mástil de la unidad o 
equipo de servicio de pozos o de swab? 

Artículo 152° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 141° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

16 
Las retenidas y contrapesos de las tenazas mecánicas, ¿están ancladas convenientemente a la 
estructura de la unidad o equipo de servicio de pozos o de swab? 

Artículo 152° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 140°, 
literal f. del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

17 
Las líneas, válvulas, conexiones, mangueras, etc. de la unidad o equipo de servicio de pozos o de 
swab, ¿son apropiadas para resistir las presiones de trabajo, esfuerzos, temperatura, 
vibraciones, etc., a las que son sometidas? 

Artículo 153° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 142°, 
numeral 142.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

18 
En razón al riesgo y vulnerabilidad de las Operaciones, ¿se controla, restringe y prohíbe el 
tránsito y circulación dentro de las áreas específicas donde se desarrolla la actividad de servicio 
de pozos o de swab? 

Artículo 155° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

19 
Durante las operaciones de fracturamiento, ¿permanece el personal alejado de las líneas de 
bombeo? 
Si la unidad o equipo es de Swab, marque NO APLICA. 

Artículo 157°, numeral 
157.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 140°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

20 
¿Cuenta la unidad de servicio de pozos o de swab con iluminación adecuada para las operaciones 
nocturnas? 

Artículo 157°, numeral 
157.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 140°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

21 
En los trabajos de la unidad o equipo de servicio de pozos, en la preparación de mezclas con 
ácido, ¿se vierte el ácido sobre el agua y no el agua sobre el ácido? 
Si la unidad o equipo es de Swab, marque NO APLICA. 

Artículo 157°, numeral 
157.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 140°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

22 
¿Ha sido inspeccionada la estructura de la unidad de servicio de pozos o de swab en el periodo 
de tiempo recomendado por el fabricante y tiene disponible en la unidad el reporte de la última 
inspección? 

Artículo 140°, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE SERVICIO DE POZOS Y DE SUABEO (SWAB) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

23 ¿Se ha verificado que el tipo de cabezal del pozo es el adecuado para la operación? 

Artículo 264°, literal a) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

24 
¿Se usa BOP acorde con las presiones esperadas en el trabajo? 
Si la unidad o equipo es de Swab, marque NO APLICA. 

Artículo 264°, literal b) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

25 
¿Se dispone del fluido que controla las presiones de trabajo en el pozo, en cantidad suficiente 
para garantizar una operación segura? 
Si la unidad o equipo es de Swab, marque NO APLICA. 

Artículo 264°, literal c) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032- 
EM2004-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

26 
¿Cumple con permitir sólo la presencia del personal autorizado y con los elementos de seguridad 
pertinentes, en el área de trabajo? 

Artículo 264°, literal d) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

27 ¿Queda limpia la ubicación (terraplén del pozo), después de haberse efectuado el trabajo? 

Artículo 264°, literal e) del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM 

SI  

NO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES MARINAS 

28 
¿Se obliga el uso del chaleco salvavidas (listado) durante las operaciones de transporte y 
trasbordo del personal? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

29 

¿Se proporciona vestimenta impermeable al personal si la operación se realiza en zonas de 
lluvia?  
Si las operaciones se realizan en zonas donde no se presentan lluvias o se realizan en tierra (On 
shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

30 
¿Se obliga el uso del arnés de seguridad para el personal que está expuesto a sufrir caídas a 
diferente nivel? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

31 
¿Se obliga el uso de guantes de jebe o similares para el personal que trabaja con productos 
químicos? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

32 
¿Se prohíbe el uso de gasolina y otros líquidos inflamables para fines de limpieza y lavado de 
ropa? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.5 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

33 

¿Dispone de letreros de seguridad en toda máquina de arranque automático, donde indique tal 
condición? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), o si no se cuenta con máquinas de arranque 
automático, marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.6 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal f. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

34 
¿Están los equipos eléctricos conectados eléctricamente a tierra y los motores de las bombas son 
listados y aprobados? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 163°, numeral 
163.7 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 151°, literal g. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE SERVICIO DE POZOS Y DE SUABEO (SWAB) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DEL USO DE CABLES DE ACERO, CADENAS Y SOGAS 

35 

¿Se inspecciona periódicamente cada cable de acero, soga o cadena y realiza cuando es 
necesario su mantenimiento o se cambia, según la recomendación del fabricante y la norma 
técnica respectiva? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros de las inspecciones 
realizadas y los resultados obtenidos. 

Artículo 158° numeral 
158.1 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146° numeral 
146.2, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

36 Para transportar equipo pesado, ¿se usan cable de acero y no sogas para su estiba y fijación? 

Artículo 158°, numeral 
158.2 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

37 ¿Se mantiene al personal alejado de las cargas suspendidas? 

Artículo 158°, numeral 
158.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

38 
Durante la operación de levantar tubería a la plataforma del equipo, ¿se usa un cable como 
retenida de la tubería que esté alzando? 

Artículo 158°, numeral 
158.4 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal d. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

39 
¿Se obliga el uso de guantes de protección para el personal que manipula cables de acero, sogas 
o cadenas? 

Artículo 158°, numeral 
158.5 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2004-EM, 
Artículo 146°, numeral 
146.2, literal e. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

40 
¿Se realiza en forma automática, mediante el uso de poleas guía, el enrollado del cable durante 
la operación de suabeo (swab)? 

Artículo 146°, numeral 
146.3 del Reglamento 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM 

SI  

NO  

41 
¿Se cumple con las medidas de seguridad y disposiciones del API-RP-2D para la operación de 
grúas en la plataforma marina? 
Si las operaciones las realiza en tierra (On shore), marque NO APLICA. 

Artículo 164° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 152°, 
numeral 152.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DEL MANTENIMIENTO DE LAS CANTINAS, LOCACIONES (PLATAFORMAS) Y SUELO 

42 
Las cantinas, plataformas (locaciones) y suelo alrededor del equipo, ¿se mantienen libres de 
acumulaciones de Petróleo o cualquier otro combustible y se han eliminado las fuentes de 
ignición? 

Artículo 159° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 147°, 
numeral 147.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

43 
¿Se otorga permisos de trabajo en caliente, aplicando correctamente las normas y 

procedimientos de seguridad? 

Artículo 159° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo 147°, 
numeral 147.2 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  
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OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LA ACTIVIDAD DE SERVICIO DE POZOS Y DE SUABEO (SWAB) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO O DE SEGURIDAD BASE LEGAL 
¿CUMPLE? 

(MARCAR X) 

DE LAS OPERACIONES EN LOS POZOS DE SWAB 

44 
Cuando los pozos, cuyos sistemas de extracción se efectúa mediante el “Swab”, no son 
intervenidos, ¿los forros y tubos están cerrados? 
Si la unidad o equipo no es de Swab, marque NO APLICA. 

Artículo 241°, literal a. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, modificado por 
el Artículo 5° del Decreto 
Supremo N° 048-2009-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

45 
En los pozos, cuyos sistemas de extracción se efectúa mediante el “Swab”, ¿los pozos están 
conectados y abiertos a líneas de flujo que recolectan gas para las baterías de producción? 
Si la unidad o equipo no es de Swab, marque NO APLICA. 

Artículo 241°, literal b. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, modificado por 
el Artículo 5° del Decreto 
Supremo N° 048-2009-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

46 

En los pozos de “Swab”, cuando se cierran y acumulan presiones iguales o mayores a 50 libras 
por pulgada cuadrada (psi), entre una intervención y otra, ¿los pozos están conectados y abiertos 
permanentemente a líneas de flujo que recolectan el gas para las baterías de producción? 
Si la unidad o equipo no es de Swab, marque NO APLICA. 

Artículo 241°, literal c. del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, modificado por 
el Artículo 5° del Decreto 
Supremo N° 048-2009-EM 

SI  

NO  

NO APLICA  

DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

47 

¿Cuenta la unidad o equipo de servicio de pozos o de swab, por lo menos con dos (2) extintores 
portátiles de polvo químico seco, con certificación 120 BC, según NTP 350.043 y NTP 350.062; 
asimismo, estos equipos, se encuentran debidamente señalizados, inspeccionados y 
mantenidos? 
Nota: 
En caso su respuesta sea AFIRMATIVA, deberá adjuntar los registros correspondientes. 

Artículo 160° del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-
2004-EM, Artículo  148°, 
numeral 148.1 del 
Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-
2007-EM 

SI  

NO  

 


