
Lineamientos para el cumplimiento del artículo 17 del Reglamento para la 
Comercialización de GLP, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-EM - Procedimiento 
para la Obtención del Certificado de Conformidad de Consumidores Directos de GLP y 

Redes de Distribución de GLP 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION 
EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN Nº 089-2015-OS-CD 

 

(SEPARATA ESPECIAL) 

     Lima, 27 de abril de 2015 

     VISTO: 

     El Memorando Nº GFHL/DPD-202-2015 de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 

Líquidos. 

     CONSIDERANDO: 

     Que, mediante Decreto Supremo Nº 01-94-EM se aprobó el Reglamento para la 
Comercialización de Gas Licuado del Petróleo (GLP), el cual establece los requisitos para 
establecer, operar y explotar plantas de abastecimiento, plantas envasadoras, instalaciones de 
los consumidores directos y redes de distribución de GLP; 

     Que, a través del Decreto Supremo Nº 034-2014-EM publicado con fecha 05 de noviembre 
de 2014 se modifica el artículo 17 del citado Reglamento disponiendo, que cada Planta de 
Producción de GLP, Planta de Abastecimiento de GLP y Planta Envasadora de GLP deberán 
contar con un Punto de Muestreo para el control de calidad del producto, para lo cual Osinergmin 
aprobará los lineamientos respectivos; 

     Que, asimismo, el citado decreto establece que la Empresa Envasadora o Distribuidor a 
Granel que haya cedido en uso tanques a un Consumidor Directo de GLP o a un Titular de Redes 
de Distribución de GLP, deberán garantizar, a través de un certificado de conformidad de la 
instalación, que ésta cumple con las condiciones de seguridad, facultando a Osinergmin a 
aprobar los procedimientos necesarios para su aplicación, así como un cronograma de 
adecuación, dentro del plazo de noventa (90) días; 

     Que, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 3 de la Ley Nº 27332, Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función 
normativa de los Organismos Reguladores, entre ellos, Osinergmin, comprende la facultad 
exclusiva de dictar, entre otros, en el ámbito y en materia de su competencia, los reglamentos y 
los procedimientos a su cargo y otras normas de carácter general; 

     Que, según lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento General de Osinergmin, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general es 
ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo a través de resoluciones; 

     Que, en ese contexto, le corresponde a Osinergmin aprobar los lineamientos para el 
cumplimiento del artículo 17 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-EM y el 
procedimiento para la Obtención del Certificado de Conformidad de Consumidores Directos de 
GLP y Redes de Distribución de GLP; 

     Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, se 
exceptúan de la publicación para comentarios, aquellas normas cuya publicación previa es 
considerada impracticable, innecesaria o contraria a la seguridad o al interés público; 



     Que, en ese sentido, teniendo en consideración que la implementación inmediata de la 
presente norma tiene por finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
034-2014-EM, destinado a fortalecer la seguridad de las instalaciones de los Consumidores 
Directos de GLP y Redes de Distribución de GLP; así como del control de calidad del GLP 
destinado a la comercialización, corresponde exceptuarla del requisito de publicación para 
comentarios; 

     Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 29091, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, las entidades de la Administración Pública se 
encuentran obligadas a publicar en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales Institucionales, 
entre otras, las disposiciones legales que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos 
técnicos sobre procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la entidad, o 
relacionados con la aplicación de sanciones administrativas; 

     Que, de otro lado, el Decreto Supremo Nº 014-2012-JUS dispone que los reglamentos 
administrativos deben publicarse en el diario oficial El Peruano para su validez y vigencia, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 51 y 109 de la Constitución Política del Perú, 
entendiéndose por tales las disposiciones reglamentarias que tienen efectos jurídicos generales 
y directos sobre los administrados, incidiendo en sus derechos, obligaciones o intereses; 

     Que, de conformidad con lo dispuesto en las normas mencionadas precedentemente y 
estando a lo acordado por el Consejo Directivo del Osinergmin en su Sesión Nº 11-2015; 

     Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la Gerencia Legal, del Gerente de 
Operaciones y de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos. 

     SE RESUELVE: 

     Artículo 1.- Aprobación de Lineamientos 

     Aprobar los “Lineamientos para el cumplimiento del artículo 17 del Reglamento para la 
Comercialización de GLP, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-EM”, que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente resolución. 

     Artículo 2.- Aprobación de Procedimiento 

     Aprobar el “Procedimiento para la Obtención del Certificado de Conformidad de Consumidores 
Directos de GLP y Redes de Distribución de GLP”, que como Anexo II forma parte integrante de 
la presente resolución. 

     Artículo 3.- Formatos, Reportes y Guías 

     Autorizar a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin a realizar 
las modificaciones de los Formatos, Reportes y Guías de Inspección que se requieran para la 
aplicación del Procedimiento mencionado en el artículo anterior de la presente resolución. 

     Artículo 4.- Vigencia 

     La presente Resolución entrará en vigencia en un plazo de sesenta (60) días hábiles, contado 

desde día siguiente de su publicación. 

     Artículo 5.- Publicación 

     Autorizar la publicación de la presente resolución y sus anexos en el diario oficial El Peruano, 
y conjuntamente con su Exposición de Motivos en el portal electrónico de Osinergmin 
(www.osinergmin.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe). 



JESÚS TAMAYO PACHECO 

Presidente del Consejo Directivo 

Osinergmin 

ANEXO I 
 

LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO PARA 
LA COMERCIALIZACIÓN DE GLP APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 01-94-EM 

     I. ALCANCE: 

     Los presentes lineamientos resultan de aplicación para los responsables de Plantas de 

Producción de GLP, de Plantas de Abastecimiento de GLP y de Plantas Envasadoras de GLP. 

     II. DEFINICIONES: 

     2.1 Agente obligado: Responsable de la Unidad Operativa que cuenta con Registro de 

Hidrocarburos de Osinergmin. 

     2.2 Lote: Cantidad de GLP con características definidas de volatilidad, materia residual, 
composición, corrosividad y contaminantes producido bajo las mismas condiciones 
presumiblemente uniformes que se somete a inspección como un conjunto unitario. 

     2.3 Muestra: Cantidad de GLP extraída de un lote, que sirve para obtener información 
necesaria que permita apreciar una o más características de ese lote, sirviendo de base para 
una decisión sobre el mismo o sobre el proceso que lo produjo. 

     2.4 Muestra representativa de GLP: Mezcla de propano, butano y odorante debidamente 

homogenizada, destinada al mercado nacional. 

     2.5 Punto de muestreo: Instalación ubicada dentro de la Unidad Operativa, desde la cual se 
extrae una muestra representativa de GLP, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
normas de calidad vigentes. 

     2.6 Unidad Operativa: Instalación conformada por una Planta de Producción de GLP, Planta 

de Abastecimiento de GLP o Planta Envasadora de GLP. 

     III. LINEAMIENTOS: 

     3.1 Todas las Unidades Operativas del país deberán contar con un punto de muestreo dentro 

de sus respectivas instalaciones. 

     3.2 En las Plantas de Producción de GLP y en las Plantas de Abastecimiento de GLP, el punto 
de muestreo debe estar ubicado de tal modo que se cuente con las facilidades para el retiro de 
una muestra representativa, debiendo cumplir las disposiciones de seguridad previstas en las 
normas de seguridad vigentes. 

     3.3 En las Plantas Envasadoras de GLP, el punto de muestreo debe estar ubicado en la línea 
que abastece a la zona de envasado, debiendo cumplir las disposiciones de seguridad previstas 
en el Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de GLP, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 27-94-EM. 



     3.4 Los equipos para verificar el cumplimiento de las normas de calidad vigente deberán 
cumplir los requisitos previstos en la Norma Técnica Peruana respectiva u otros dispositivos 
técnico-legales aprobados por la autoridad competente. 

     3.5 Los servicios de laboratorio contratados para verificar el cumplimiento de las normas de 
calidad vigente, deberán cumplir los requisitos previstos en la Norma Técnica Peruana respectiva 
u otros dispositivos técnico-legales aprobados por la autoridad competente. 

     3.6 La muestra representativa de GLP deberá cumplir los requisitos de calidad previstos en 
la Norma Técnica Peruana respectiva u otros dispositivos técnico-legales aprobados por el 
Ministerio de Energía y Minas. 

     IV. PLAZO DE ADECUACIÓN: 

     Los Agentes obligados deberán adecuarse a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento 
para la Comercialización de GLP, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-EM, tomando en 
cuenta los presentes lineamientos, en el plazo máximo de diez (10) meses contado desde la 
vigencia de la presente resolución. 

ANEXO II 
 

“PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS 
CONSUMIDORES DIRECTOS DE GLP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GLP” 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

     Artículo 1.- Objetivo 

     El presente procedimiento tiene por finalidad regular las pautas a seguir para la obtención del 
Certificado de Conformidad de la Instalación de Consumidores Directos de GLP y Redes de 
Distribución de GLP cuyos tanques de almacenamiento de GLP no sean de su propiedad. 

     Artículo 2.- Alcance 

     El presente procedimiento es aplicable a los responsables de Empresas Envasadoras y 
Distribuidores de GLP a Granel; así como, a los Consumidores Directos de GLP y a las Redes 
de Distribución de GLP, cuyos tanques de almacenamiento de GLP no sean de su propiedad. 

     Artículo 3.- Definiciones 

     Para efectos del presente procedimiento, se aplicarán las definiciones contenidas en el 
Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 032-2002-EM y sus modificatorias; así como las siguientes: 

     3.1 Agente: persona natural o jurídica que opere o que desee operar como Consumidor 
Directo de GLP o como Titular de Redes de Distribución de GLP y cuyos tanques de 
almacenamiento de GLP no son de su propiedad y han sido cedidos en uso por alguno de los 
Proveedores de GLP. 

     3.2 Certificado de Conformidad de la Instalación: Documento emitido por una Empresa 
Envasadora o un Distribuidor a Granel, de acuerdo al formato aprobado por Osinergmin, en el 
que se certifica que las instalaciones del Agente cumplen con la normativa vigente. 



     3.3 Guía de Inspección: documento elaborado por Osinergmin en el cual se contemplan los 
requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir los Agentes para poder obtener el 
Certificado de Conformidad de la Instalación y que se encuentra disponible en el Portal web 
Institucional de Osinergmin. 

     3.4 Proveedores de GLP: Empresas Envasadoras y Distribuidores a Granel que cuentan con 
inscripción en el Registro de Hidrocarburos y que han cedido en uso sus tanques de 
almacenamiento de GLP a alguno de los Agentes. 

     Artículo 4.- Obligaciones de los Agentes 

     4.1 Los Agentes, deberán observar las siguientes disposiciones: 

     4.1.1 Obtener previamente el Certificado de Conformidad de la Instalación para tramitar 
posteriormente su inscripción en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin. 

     En el supuesto, que un Agente cuente con más de un tanque de almacenamiento de GLP 
cedido en uso por diferentes Proveedores de GLP, deberá obtener el Certificado de Conformidad 
de la Instalación de cada uno de ellos. 

     4.1.2 Abastecerse de GLP exclusivamente de la Empresa Envasadora o Distribuidor a Granel 
que les emitió el Certificado de Conformidad de la Instalación. 

     4.1.3 Contar con un Certificado de Conformidad de la Instalación emitido por un solo 
Proveedor de GLP, el cual deberá constar en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin. 

     4.1.4 Mantener las condiciones técnicas y de seguridad que fueron consideradas por el 
Proveedor de GLP para la emisión del Certificado de Conformidad de la Instalación, durante la 
vigencia del mismo. 

     4.1.5 Contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual de acuerdo 
al monto previsto por la normativa vigente; dicha póliza podrá ser contratada por el Proveedor de 
GLP que lo abastece. 

     Artículo 5.- Obligación de los Proveedores de GLP: 

     5.1 Los Proveedores de GLP, deberán observar las siguientes disposiciones: 

     5.1.1 Emitir el Certificado de Conformidad de la Instalación a los Agentes que cumplan con 
las condiciones técnicas y de seguridad que se encuentran contenidas en la Guía de Inspección 
(Ver Apéndice A). 

     5.1.2 Colocar su signo distintivo y pintar el número telefónico de emergencias en un lugar 
visible de todos los tanques de almacenamiento de GLP, de acuerdo a la NTP 399.010 y en los 
tanques de GLP de los camiones que abastecen a los agentes. 

     5.1.3 Autorizar por escrito a profesionales y/o técnicos para realizar la inspección para la 
emisión de los Certificados de Conformidad de la Instalación. 

     5.1.4 Inspeccionar anualmente las instalaciones de los Agentes para verificar que mantienen 
las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para su operación. 

     5.1.5 Informar a Osinergmin sobre los Agentes, que se encuentren incumpliendo las 
condiciones técnicas y de seguridad requeridas para su operación, caso contrario, serán 
solidariamente responsables por los incumplimientos detectados. 



     5.1.6 Abstenerse de vender y despachar GLP a los Agentes que se encuentren incumpliendo 
las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para su operación. 

     5.1.7 Llevar un registro de las inspecciones realizadas a los Agentes, en el cual se consignará 
las fechas y el resultado de las inspecciones. Las inspecciones a los tanques de GLP y sus 
instalaciones deberán realizarse conforme a la NTP 321.123; dicho registro podrá ser requerido 
por Osinergmin en cualquier momento. 

     5.1.8 Mantener en custodia un expediente físico o digital por cada Agente y por cada 
instalación, compuesto por: 

     * Registro de Inspecciones realizadas con fotografías adjuntas. 

     * Copia del Certificado de Conformidad de la Instalación. 

     * Copia de los Certificados de Conformidad de los tanques de GLP. 

     * Actas de pruebas de hermeticidad de las tuberías de GLP. 

     * Planos de distribución de los tanques de GLP. 

     * Copia de los planos isométricos para las instalaciones que cuenten con líneas de GLP 
líquido. 

     * Análisis de seguridad (caso de tanques en techo). 

     * Certificado estructural del techo en donde se encuentre el tanque de GLP. 

     * Cargo de haber comunicado a los bomberos de la instalación del tanque (casos de tanques 
en techo). 

     * Descripción del sistema de protección contra incendio para instalaciones mayores a 4000 
galones, de acuerdo al Análisis de seguridad. 

     5.1.9 Asegurar y verificar que en todo momento los Agentes cuenten con una Póliza de Seguro 
vigente de acuerdo a las disposiciones correspondientes. 

CAPÍTULO II 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN 

     Artículo 6.- Emisión del Certificado de Conformidad de la Instalación 

     6.1 Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Guía de 
Inspección (ver Apéndice A), el Proveedor de GLP expedirá al Agente el Certificado de 
Conformidad de la Instalación respectivo, de acuerdo al Formato aprobado por Osinergmin (Ver 
Apéndice B). 

     6.2 El Proveedor de GLP deberá registrar en el Módulo Certificados de Conformidad ubicado 
dentro de la Plataforma Virtual de Osinergmin (PVO), los Certificados de Conformidad de la 
Instalación expedidos a favor de los Agentes a los que abastezca de GLP. 

     6.3 Los Certificados de Conformidad de la Instalación se consideran emitidos una vez que el 
Proveedor de GLP haya registrado los mismos en la mencionada Plataforma. 

     Artículo 7.- Requisitos para la emisión del Certificado de Conformidad de la Instalación 



     7.1 A efectos de poder emitir Certificados de Conformidad de la Instalación, los Proveedores 

de GLP deberán cumplir con lo siguiente: 

     7.1.1 Acreditar el cumplimiento de lo señalado en el numeral 3.7 del Artículo 3 del Decreto 
Supremo Nº 034-2014-EM, para lo cual presentarán un escrito a Osinergmin con la información 
solicitada de acuerdo al Formato de Declaración de equipos, técnicos profesionales, 
implementos y número telefónico de atención de emergencias (Ver Apéndice E). 

     7.1.2 Los Distribuidores a Granel deberán acreditar haber cumplido con lo descrito en la 
Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 034-2014-EM. 

     Tratándose de Distribuidores a Granel inscritos en el Registro de Hidrocarburos con 
posterioridad al plazo establecido en la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo 
Nº 034-2014-EM, podrán presentar su declaración a través del Formato de Declaración de Lugar 
de Pernoctación de los Camiones Tanque y Camiones Cisterna (Ver Apéndice D). 

     7.2 El cumplimiento de lo declarado en los formatos mencionados podrá ser verificado en 
cualquier momento por Osinergmin. 

     Artículo 8.- Efectos de la emisión del Certificado de Conformidad de la Instalación 

     8.1 La emisión del Certificado de Conformidad de la Instalación implicará lo siguiente: 

     8.1.1 Permitirá a los Agentes cumplir con los requisitos al solicitar su inscripción o modificación 
en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin. 

     8.1.2 Permitirá a los Agentes inscritos en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin 
continuar operando. 

     8.1.3 Implicará la aplicación de lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 034-
2014-EM. 

     Artículo 9- Vigencia del Certificado de Conformidad de la Instalación 

     9.1 El Certificado de Conformidad de la Instalación estará vigente desde la fecha de emisión 
(ver artículo 6) y hasta que sea revocado por el Proveedor de GLP (ver artículo 10) o haya cambio 
de instalaciones (ver artículo 11), o se produzca la suspensión o cancelación del Registro de 
Hidrocarburos del Agente, lo que ocurra primero. 

     9.2 El Certificado de Conformidad de la Instalación deberá ser presentado a Osinergmin para 
la inscripción, modificación o habilitación en el Registro de Hidrocarburos de los Agentes como 
máximo dentro del plazo de noventa (90) días calendario contados desde la fecha de su emisión; 
caso contrario, la solicitud de inscripción, modificación o habilitación no será admitida. 

     Artículo 10.- Revocación del Certificado de Conformidad de la Instalación 

     10.1 Los Proveedores de GLP podrán revocar dentro del período de su vigencia, el Certificado 
de Conformidad emitido en favor de un Agente cuando éste deje de cumplir las disposiciones 
técnicas o se extinga la relación comercial. 

     10.2 La revocación del Certificado de Conformidad deberá ser comunicada notarialmente con 
un periodo de anticipación de quince (15) días calendario, cumplido el mismo el Certificado 
quedará sin efecto. De no realizarse esta comunicación notarial en el plazo indicado, la 
revocación no surtirá efecto legal alguno. 



     10.3 La revocación del Certificado de Conformidad implicará que el Agente se encuentra 
impedido de adquirir y almacenar GLP del Proveedor de GLP, cumplidos los quince (15) días 
calendario desde la fecha de recepción de la comunicación notarial. 

     10.4 El Proveedor de GLP deberá informar a Osinergmin a través del Módulo Certificados de 
Conformidad y dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados desde la fecha de notificada la 
comunicación notarial, que el Certificado de Conformidad será revocado. 

     10.5 Cumplidos los quince (15) días calendario referidos en los numerales precedentes, 
Osinergmin procederá a la suspensión del Registro de Hidrocarburos del Agente. 

     10.6 Osinergmin otorgará un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados desde la 
fecha de la suspensión del Registro, para que el Agente pueda presentar un nuevo Certificado 
de Conformidad, caso contrario, se procederá a la cancelación de su Registro de Hidrocarburos. 

     Artículo 11.- Cambio de instalaciones de GLP 

     11.1 Los Agentes podrán cambiar de Proveedor de GLP sin expresión de causa, para lo cual 
deberán obtener previamente un nuevo Certificado de la Conformidad de la instalación de los 
nuevos tanques de almacenamiento de GLP, el cual deberá ser presentado a Osinergmin (ver 
artículo 6), solicitando la modificación del Registro de Hidrocarburos. 

     11.2 Con la solicitud de modificación del Registro el Agente adjuntará el Acta de Retiro de los 
tanques de almacenamiento de GLP, dicho documento deberá estar refrendado por el 
representante del Proveedor de GLP propietario de los tanques retirados, así como por el Agente. 

CAPÍTULO III 

EMERGENCIAS 

     Artículo 12.- Registro y reporte de emergencias 

     12.1 Los Proveedores de GLP deberán llevar un registro de las emergencias que ocurran en 
las instalaciones de los Agentes a los cuales abastecen, conforme al Formato de Registro de 
Emergencias (Ver Apéndice C). Dicho Registro podrá ser requerido por Osinergmin de acuerdo 
a sus facultades de supervisión. 

     12.2 Los Proveedores de GLP deberán presentar a Osinergmin el Reporte Preliminar y 
Reporte Final de Emergencias de acuerdo a los formatos y procedimiento establecido en la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 169-2011-OS-CD o la norma que la modifique o sustituya, 
adjuntando el Registro mencionado en el numeral anterior. 

CAPÍTULO IV 

SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

     Artículo 13.- Facultades de Osinergmin 

     Osinergmin, dentro del ámbito de sus competencias, podrá realizar las siguientes acciones: 

     13.1 Solicitar a los Proveedores de GLP toda la información que sea necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones de supervisión y fiscalización. 

     13.2 Inspeccionar en cualquier momento las instalaciones de los Agentes a efectos de verificar 
el cumplimiento de la normativa vigente. 



     13.3 Iniciar un Procedimiento Administrativo Sancionador contra los Proveedores de GLP y/o 
Agentes, así como imponerles las medidas administrativas respectivas, en caso de verificar la 
existencia de una infracción administrativa sancionable. 

     Artículo 14.- Infracción administrativa 

     El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones previstas en el presente procedimiento, 
será considerado como infracción administrativa sancionable. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

     ÚNICA: Disponer, que aquellos Agentes, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución se encuentren inscritos en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin, deberán 
adecuarse a las disposiciones del presente procedimiento, de acuerdo al siguiente cronograma: 

Capacidad de Almacenamiento (galones) Plazo (*) 

mayor a 10,000 galones 2 meses 

mayor a 4,000 y menor o igual a 10,000 3 meses 

mayor a 1,000 y menor o igual a 4,000 5 meses 

mayor a 500 y menor o igual a 1,000 8 meses 

mayor a 250 y menor o igual a 500 11 meses 

mayor a 120 y menor o igual a 250 14 meses 

menor o igual a 120 galones 20 meses 
 

(*) El plazo empezará a computarse desde la entrada en vigencia de la presente Resolución. 

     Enlace Web: Apéndices A al E (PDF). 

 

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2015/Mayo/07/RCD-089-2015-OS-CD.pdf

