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     Lima, 17 de agosto del 2016 

     VISTO: 

     El Memorándum Nº 319-2016 de la División de Supervisión de Gas Natural, a través del cual 
pone a consideración de la Gerencia General de Osinergmin, el proyecto de modificación de los 
formatos para la Presentación de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones 
relativas a los responsables de Plantas de Procesamiento de Gas Natural y de las Empresas 
Contratistas a cargo de la Exploración y/o Explotación de Gas Natural. 

     CONSIDERANDO: 



     Que, mediante Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin Nº 223-2010-OS-CD, del 9 de 
setiembre de 2010, se modificó la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin Nº 204-2006-
OS-CD, incorporándose el “Procedimiento para la Presentación de las Declaraciones Juradas de 
Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las Unidades Supervisadas bajo responsabilidad de 
Empresas Contratistas a cargo de la Exploración y/o Explotación de Gas Natural”. 

     Que, posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin Nº 060-
2011-OS-CD, emitida el 29 de marzo de 2011, se modificó el citado procedimiento a fin de incluir 
dentro del mismo a las Plantas de Procesamiento de Gas Natural, modificándose su 
denominación por “Procedimiento para la Presentación de las Declaraciones Juradas de 
Cumplimiento de Obligaciones Relativas a los Responsables de Plantas de Procesamiento de 
Gas Natural y de las Empresas Contratistas a cargo de la Exploración y/o Explotación de Gas 
Natural”. 

     Que, el artículo 8 de la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin Nº 223-2010-OS-CD, 
autoriza a la Gerencia General de Osinergmin a aprobar los formatos de las declaraciones 
juradas que deberán ser llenadas por las empresas supervisadas dentro del alcance del 
“Procedimiento para la Presentación de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de 
Obligaciones Relativas a los responsables de Plantas de Procesamiento de Gas Natural y de las 
Empresas Contratistas a cargo de la Exploración y/o Explotación de Gas Natural”. 

     Que, en virtud de la referida autorización, a través de las Resoluciones de Gerencia General 
Nº 127-2011-OS-GG y Nº 502-2012-OS-GG, se modificaron los Formatos para la Presentación 
de las Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones relativas a las Unidades 
Supervisadas bajo responsabilidad de las Empresa Contratistas a cargo de la Exploración y/o 
Explotación de Gas Natural y a los responsables de las Plantas de Procesamiento de Gas 
Natural, aprobados a través de las Resoluciones de Gerencia General Nº 637-2010-OS-GG y Nº 
132-2011-OS-GG, respectivamente. 

     Que, en relación al cumplimiento de las obligaciones fiscalizables, es preciso indicar que los 
citados formatos de declaración jurada permiten a las empresas supervisadas informar el 
cumplimiento de tales obligaciones, así como, en supuestos excepcionales, justificar su no 
aplicabilidad. 

     Que, atendiendo a las últimas modificaciones normativas que sustentan las obligaciones 
fiscalizables, así como la estructura organizacional de Osinergmin aprobada por Decreto 
Supremo Nº 010-2016-EM, resulta necesario actualizar los referidos formatos de declaración 
jurada. 

     De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
223-2010-OS-CD; 

     Con la opinión favorable de la Gerencia General y la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

     SE RESUELVE: 

     Artículo 1.- Modificar los Formatos para la presentación de Declaraciones Juradas de 
Cumplimiento de Obligaciones relativas a las Unidades Supervisadas bajo responsabilidad de 
las Empresa Contratistas a cargo de la Exploración y/o Explotación de Gas Natural y a los 
responsables de las Plantas de Procesamiento de Gas Natural, aprobados a través de las 
Resoluciones de Gerencia General Nº 637-2010-OS-GG y Nº 132-2011-OS-GG, y modificados 
por Resoluciones de Gerencia General Nº 127-2011-OS-GG y Nº 502-2012-OS-GG, 
respectivamente. 

     Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano y 
en el portal de Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe). 



     Artículo 3.- Disponer que los Formatos aprobados en el Artículo 1 se publiquen en el portal 
de Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe), el mismo día de la publicación a que se refiere el 
Artículo 2. 

     Regístrese y comuníquese. 

     LEONCIO JULIO SALVADOR JACOME 

     Gerente General 

 


