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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante el Decreto Supremo Nº 064-2009-EM se aprobó la Norma para la Inspección Periódica 
de Hermeticidad de tuberías y tanques enterrados que almacenan Combustibles Líquidos y Otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos. De acuerdo a esta norma, los operadores de Sistemas 
de Tanques y tuberías Enterrados (STE), tales como los grifos y estaciones de servicio, deberán 
obtener el Certificado de Inspección de Hermeticidad del STE.  
 
Asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 024-2012-EM se incorporó el concepto de Informe de 
Índice de Riesgos, como aquel documento emitido por una persona inscrita en OSINERGMIN que 
determina la periodicidad de inspección de hermeticidad de los STE. Asimismo, este Decreto 
Supremo dispuso que OSINERGMIN establezca el Registro de personas naturales y jurídicas que 
elaborarán el Informe de Índice de Riesgos de los STE, así como los requisitos, procedimientos y 
demás lineamientos para su inscripción.  
 
Con fecha 29 de setiembre de 2012, se publicó la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin 
N° 222-2012-OS/CD que aprobó el Procedimiento de inscripción en el Registro de personas que 
elaborarán el Informe de Índice de Riesgos de los STE, el cual contiene como requisito la 
presentación de un documento de acreditación emitido por el INACAL que acredite que una 
persona tiene las condiciones requeridas para elaborar Informes de Índice de Riesgos de los STE. 
 
Asimismo, el citado procedimiento estableció, que en tanto no existan profesionales acreditados 
por INACAL para realizar el servicio de emisión de informes de índice de riesgos del STE, las 
personas podrían acceder a una inscripción temporal1, cumpliendo determinados requisitos 
técnicos; dicha inscripción ha sido materia de sucesivas ampliaciones debido a que ningún 
profesional ha obtenido la acreditación ante INACAL. 
 
En ese contexto, Osinergmin, a través de sendas comunicaciones remitidas al Ministerio de 
Energía y Minas2 ha propuesto una modificación normativa del Decreto Supremo N° 064-2009-EM 
con la finalidad de que las pruebas de hermeticidad del STE se realicen en función a las 
características y antigüedad de los tanques y ya no dependan de los informes de índice de riesgos, 
lo cual resulta más objetivo y económico para los agentes de hidrocarburos; con lo cual el registro 
de Osinergmin también quedaría sin efecto. 
 
Cabe precisar, que la inscripción temporal en el Registro de personas que elaborarán el Informe de 
Índice de Riesgos de los STE fue ampliada por última vez a través de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 085-2017-OS/CD3 a través de la cual se dispuso que el citado régimen de inscripción 
temporal seguirá vigente por seis (6) meses, los cuales vencen el 13 de noviembre de 2017. 

 
Por su parte, con fecha 26 de octubre de 2017, mediante Oficio N° 1575-2017-MEM/DGH, la 
Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas recomendó a Osinergmin 
ampliar el plazo de la inscripción temporal en el citado Registro, en tanto se concluye con la 
evaluación de las modificaciones normativas aplicables, a fin de no afectar las actividades de 
hidrocarburos vinculadas con dicho registro. 

                                                           
1 Actualmente existen 31 profesionales inscritos 
2 Oficios N° 1488-2016-OS/DSR, N° 060-2017-OS/GG y N° 517-2017-OS/PRES   
3 Con fecha 13 de mayo de 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano. 
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En ese sentido, y de conformidad con lo expuesto precedentemente, resulta pertinente otorgar un 
nuevo plazo para el régimen de inscripción temporal en el Registro de Personas que elaborarán el 
Informe de Índice de Riesgos del STE, tiempo en el cual se espera conseguir las modificaciones 
normativas que permitan brindar una solución integral a la situación descrita. 
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