Aprueban Texto Único Ordenado del
Reglamento de Uso de Sistemas de
Posicionamiento Global (GPS)
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION
EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN Nº 0762014-OS-CD
Lima, 11 de abril de 2014
VISTO:
El Memorando GFHL/DPD-825-2014 de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos
Líquidos.
CONSIDERANDO:
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
de 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 de Osinergmin a través de resoluciones;
Que, con fecha 15 de setiembre de 2010 se publicó en el diario oficial El Peruano la
Resolución de Consejo Directivo Nº 222-2010-OS-CD a través de la cual se aprobó el
Reglamento de Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), los tipos y características
mínimas de los GPS, el Formulario de Empadronamiento de Unidades de Transporte, de
Entrega de Información y de Reporte de Incidentes; así como el Cronograma de Supervisión de
las Unidades de Transporte de Petróleo Crudo, Gas Licuado de Petróleo, Combustibles
Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos;
Que, al respecto, desde la fecha de su publicación hasta la actualidad, la referida resolución
ha sido materia de modificaciones sucesivas con la finalidad de adecuar sus disposiciones a
los diferentes cambios en la normativa técnica y de seguridad que regula las actividades de
hidrocarburos en el país;
Que, en ese contexto, resulta necesario ordenar y sistematizar en un único cuerpo
normativo el Reglamento de Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), con la
finalidad de eliminar toda complejidad innecesaria, así como brindar a los administrados una
información veraz, completa y confiable sobre el resultado de los procedimientos que pueda
iniciar en el marco del citado reglamento, en congruencia con los Principios de Simplicidad y

Predictibilidad previstos en los numerales 1.13 y 1.15 del artículo IV del Título Preliminar de la
Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444;
Que, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 del Reglamento General de
Osinergmin aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, se exceptúan de la publicación
del proyecto los reglamentos considerados de urgencia; expresándose las razones que
fundamentan dicha excepción;
Que, en ese sentido, y dado que la presente resolución tiene por finalidad exclusiva ordenar
y sistematizar en un cuerpo normativo todas aquellas disposiciones que han modificado el
Reglamento de Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y se encuentran vigentes, a
fin de eliminar toda complejidad innecesaria en beneficio del administrado; se exceptúa la
publicación del presente proyecto para recabar comentarios, en aplicación del artículo 25 del
Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, y 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;
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 11-2014;
Con la opinión favorable de la Gerencia General, Gerencia Legal y de la Gerencia de
Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Texto Único Ordenado del Reglamento de Uso de Sistemas de
Posicionamiento Global (GPS), el cual forma parte en calidad de Anexo de la presente
resolución.
Artículo 2.- La presente resolución entrará a en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el diario oficial
El Peruano, y junto con su Exposición de Motivos en el portal institucional de Osinergmin
(www.osinergmin.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe).
CARLOS BARREDA TAMAYO
Vicepresidente del Consejo Directivo
Encargado de la Presidencia

ANEXO
TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE
POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)
CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento tiene por objeto regular el uso del Sistema de Posicionamiento
Global (GPS), por parte de las unidades de transporte de Petróleo Crudo, Gas Licuado de
Petróleo, Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y de las
unidades que transportan Combustible Líquido en cilindros (a partir de dos cilindros), que
circulen en los distritos indicados en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 021-2008-DE-SG y
modificatorias, en el departamento de Madre de Dios y en los demás zonas geográficas
señaladas por Decreto Supremo Nº 009-2013-IN y Resolución Ministerial Nº 350-2013-MTC-02,
detalladas en el Apéndice D.
Cabe precisar, que en las zonas geográficas detalladas en el Apéndice D, la obligación
alcanza únicamente a los responsables de las unidades de transporte de Solvente Nº 1,
Solvente Nº 3, Hidrocarburo Alifático Liviano (HAL), Hidrocarburo Acíclico Saturado (HAS),
Kerosene de aviación Turbo Jet A1, Kerosene de aviación Turbo JP5, Gasolinas, Gasoholes,
Diesel y sus mezclas con Biodiesel, así como Tolueno, Xileno y Hexano, que circulen en dichas
zonas.
Artículo 2.- Definiciones y Siglas
Para los fines del presente Reglamento se aplicarán las definiciones y siglas del presente
artículo:
Empresa de Monitoreo Vehicular: Empresa que brinda el servicio de control satelital de
unidades de transporte a través de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).
Equipo GPS: Es el aparato con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que cumple con
lo establecido en el Apéndice A del presente Reglamento.
Equipo de Supervisión de Osinergmin: Aparato utilizado para fines de supervisión y
fiscalización de la información remitida por las Empresas de Monitoreo Vehicular, el cual podrá
incluir Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y ser instalado por Osinergmin en las
Unidades de Transporte.
FM: Factory Mutual.
Geocerca: Determinada área geográfica de referencia creada sobre los mapas del Sistema
de Ubicación Automática Vehicular (UAV).
NFPA: National Fire Protection Association.
Normal funcionamiento del Equipo GPS y/o del Equipo de Supervisión: Es la operación
continua del Equipo en el registro de su posición, no pudiendo tener interrupciones mayores a
10 minutos.
Reporte de Alertas: Reporte de las incidencias generado por el Sistema de Ubicación
Automática Vehicular (UAV) de la Empresa de Monitoreo Vehicular contratada por el

Responsable de la Unidad de Transporte, de conformidad con los parámetros solicitados por el
Osinergmin.
Reporte de Monitoreo de Ubicación: Reporte de coordenadas de posición generado por el
Sistema de Ubicación Automática Vehicular (UAV) de la Empresa de Monitoreo Vehicular
contratada por el Responsable de la Unidad de Transporte.
Responsable de la Unidad de Transporte: Persona natural o jurídica que figura en el
Registro de Hidrocarburos respectivo como Titular de una Unidad de Transporte de cualquiera
de los hidrocarburos señalados en el ámbito de aplicación del presente reglamento y que
circula en cualquiera de las zonas geográficas descritas dentro de dicho ámbito.
SCOP: Sistema de Control de Órdenes de Pedido de Combustibles de Osinergmin.
Sistema de Ubicación Automática Vehicular (UAV): Sistema basado en el procesamiento
digital para ubicar los vehículos en tiempo real. Este sistema recoge información respecto de la
latitud, longitud, rumbo, altitud y velocidad, la cual es enviada desde el Equipo GPS localizado
en la Unidad de Transporte hacia la Empresa de Monitoreo Vehicular.
UL: Underwriters Laboratories Inc.
Unidad de Transporte: Es todo camión tanque, camión cisterna, camioneta pick up, camión
baranda y/o barcaza, chata o motochata, que debe contar con el Registro de Hidrocarburos
para realizar actividades como medio de transporte terrestre o acuático de cualquiera de los
hidrocarburos señalados en el ámbito de aplicación del presente reglamento y para circular en
cualquiera de las zonas geográficas descritas dentro de dicho ámbito.
CAPÍTULO II
DE LOS EQUIPOS GPS Y LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN
Artículo 3.- De los Equipos GPS
Los Responsables de las Unidades de Transporte a que se refiere el presente Reglamento
deberán tener instalados, bajo su costo y riesgo Equipos GPS que como mínimo cumplirán con
lo establecido en el Apéndice A del presente Reglamento. Asimismo, los citados Responsables
deberán cumplir con brindar a Osinergmin la información generada por los Equipos GPS
conforme a lo establecido en los artículos 9, 10, 11 y 12 del Capítulo V del presente
Reglamento.
Artículo 4.- De la Instalación de los Equipos GPS
Para el caso de los camiones cisterna la instalación de los Equipos con Sistema de
Posicionamiento Global se realizará en la cisterna. En este caso se entenderá como unidad
supervisada a los camiones cisterna (combinación del tracto con la cisterna) debidamente
empadronados como tales ante Osinergmin en concordancia con lo inscrito en el Registro de
Hidrocarburos. En los camiones tanque la instalación de los Equipos con Sistema de
Posicionamiento Global se realizará en cualquier parte de los mismos.
Para ambos casos los Equipos con Sistema de Posicionamiento Global instalados en Áreas
Clasificadas según NFPA 58 y NFPA 497 deberán estar listados o aprobados para su uso en
dichas áreas.
Artículo 5.- De los Equipos de Supervisión de Osinergmin instalados en las Unidades
de Transporte

Osinergmin, en uso de sus facultades de supervisión y fiscalización, podrá instalar en
determinadas Unidades de Transporte, Equipos de Supervisión de Osinergmin a fin de verificar
la información a que se refiere el artículo 3 del presente Reglamento.
Para dichos efectos, los servicios de adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de
los Equipos de Supervisión de Osinergmin a que se refiere este artículo, así como el monitoreo
de la información proveniente de los mismos, se encontrarán a cargo de Osinergmin, pudiendo
dichos servicios ser objeto de tercerización.
CAPÍTULO III
CONTROL DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
Artículo 6.- Unidades habilitadas en el SCOP
Verificado el vencimiento de cada período establecido en los Cronogramas de Supervisión
de las Unidades de Transporte de cualquiera de los hidrocarburos señalados en el ámbito de
aplicación del presente reglamento y que vayan a circular en cualquiera de las zonas
geográficas mencionadas dentro de dicho ámbito; sólo la respectiva Unidad de Transporte que
cuente con Equipo GPS y que cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 3 del
presente Reglamento, será habilitada en el SCOP para realizar actividades de transporte de
hidrocarburos en dichas áreas geográficas.
Artículo 7.- Cierre de Órdenes de Pedido
Todos los agentes indicados en el artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 0482003-OS-CD, que aprueba el Sistema de Control de Órdenes de Pedido, sus respectivas
normas modificatorias y/o ampliatorias, deberán cerrar la respectiva orden de pedido una vez
que la Unidad de Transporte haya efectuado la descarga en las instalaciones de los referidos
agentes, según corresponda.
Dicha obligación se encuentra sujeta a la respectiva supervisión y fiscalización de
Osinergmin.
CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
Artículo 8.- Obligaciones
Los Responsables de las Unidades de Transporte deberán cumplir con las siguientes
obligaciones:
a) Mantener el normal funcionamiento del Equipo GPS y/o el Equipo de Supervisión de
Osinergmin instalado en sus respectivas Unidades de Transporte, así como con alimentación
eléctrica en forma permanente salvo por lo señalado en el literal c).
b) No manipular, desarmar ni destruir parcial o totalmente el Equipo GPS y/o el Equipo de
Supervisión de Osinergmin instalado en sus respectivas Unidades de Transporte, ni realizar
alguna acción que impida la recepción y la trasmisión de las señales.
c) Comunicar a Osinergmin cualquier falla, avería, desperfecto, desinstalación por causas
de mantenimiento o reparación, y/o circunstancia que impida el normal funcionamiento del
Equipo GPS y/o el Equipo de Supervisión de Osinergmin instalado en sus respectivas
Unidades de Transporte, a través del Formulario de Reporte de Incidentes previsto en el
Apéndice B del presente Reglamento, dentro de los dos (02) días calendarios siguientes.

d) Brindar a Osinergmin, o al servicio tercerizado a que se refiere el artículo 5 del presente
Reglamento, las facilidades para la instalación, mantenimiento y reparación de los Equipos de
Supervisión de Osinergmin, así como para el monitoreo de la información generada por los
citados equipos.
CAPÍTULO V
ENTREGA DE INFORMACIÓN A OSINERGMIN
Artículo 9.- Entrega de información
La información relativa al servicio de monitoreo por uso del Sistema de Posicionamiento
Global (GPS) y su actualización, de ser el caso, deberá ser remitida al Osinergmin por los
Responsables de las Unidades de Transporte, a través del Formulario Único de
Empadronamiento de Unidades de Transporte con Sistemas GPS previsto en el Apéndice B del
presente Reglamento, el cual incluye:
* Nombre de la Empresa de Monitoreo Vehicular que les brinda el servicio de seguimiento
satelital.
* Ruta de acceso al sistema (página web), así como usuario y contraseña de las Unidades
de Transporte bajo el ámbito de aplicación del presente Reglamento.
Asimismo, los Responsables de las Unidades de Transporte se encuentran obligados a
brindar a Osinergmin, por cuenta propia y/o a través de la Empresa de Monitoreo Vehicular que
hayan contratado para el servicio de seguimiento satelital, acceso a la información enviada por
los Equipos GPS, en tiempo real, a través de la instalación del aplicativo de enlace de
comunicación en el sistema de la Empresa de Monitoreo Vehicular contratada.
El aplicativo de enlace de comunicación y su respectivo manual son brindados, de manera
gratuita, por Osinergmin y se encuentran a disposición en la siguiente dirección:
http://www.osinerg.gob.pe/Formatos_GPS.htm.
En concordancia con lo señalado, se presenta como modelo sugerido un documento en el
Apéndice C del presente Reglamento, con el propósito de que los Responsables de las
Unidades de Transporte autoricen a su empresa de monitoreo vehicular a suministrar la
información enviada por los equipos GPS a la empresa de monitoreo vehicular contratada por
Osinergmin, así como para que proporcionen de manera adecuada la información establecida
en los artículos 10 y 11 del presente Reglamento.
Artículo 10.- Información del Sistema de Ubicación Automática Vehicular (UAV)
En el sistema deberá encontrarse configurado el reporte, y su histórico almacenado, de la
siguiente información:
* Coordenadas de la unidad de transporte (longitud, latitud y altura) y el tiempo de la toma
de dichos datos.
* Tiempo de toma de información máximo de tres (3) minutos.
Artículo 11.- Configuración de Reporte de Alertas
El Sistema de Ubicación Automática Vehicular (UAV) de la Empresa de Monitoreo Vehicular
que haya sido contratado por el Responsable de la Unidad de Transporte deberá tener
configurado un Reporte de las Alertas que se describen a continuación:

* Alerta de entrada y salida de las geocercas, cuando éstas sean establecidas por el
Osinergmin.
* Alerta de parada, por un tiempo superior a diez (10) minutos.
* Alerta por desconexión de alimentación principal.
Osinergmin supervisará el Reporte de Alertas y el Reporte de Ubicación previamente
configurados en el Sistema de Ubicación Automática Vehicular (UAV).
La información correspondiente a la delimitación de las geocercas será proporcionada por
Osinergmin al Responsable de la Unidad de Transporte para que sea cargado(*) NOTA SPIJ en el
Sistema de Ubicación Automática Vehicular (UAV) de la Empresa de Monitoreo Vehicular que
haya contratado.
Artículo 12.- Formas alternativas de entrega de información
Mediante Resolución de Gerencia General de Osinergmin se podrán establecer formas
alternativas o complementarias para la entrega de información.
CAPÍTULO VI
CARÁCTER DE LA INFORMACIÓN
Artículo 13.- Carácter probatorio de la información
Los datos, reportes o información proveniente del Equipo GPS así como de los Equipos de
Supervisión de Osinergmin, cuando corresponda, podrán ser utilizados por el Osinergmin, así
como por las autoridades competentes, como medios de prueba en procedimientos
administrativos o judiciales, dentro del ámbito de su competencia.
CAPÍTULO VII
INFRACIONES Y SANCIONES
Artículo 14.- Infracciones y sanciones
El incumplimiento al presente Reglamento es considerado como una infracción
administrativa sancionable por Osinergmin, de acuerdo a la Tipificación de Infracciones y
Escala de Multas y Sanciones vigente de dicha entidad.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Los responsables de las Unidades de Transporte de cualquiera de los
hidrocarburos señalados en el ámbito de aplicación del presente reglamento que se encuentren
inscritos en el Registro de Hidrocarburos o que van a iniciar actividades de transporte en
cualquiera de las zonas geográficas mencionadas dentro de dicho ámbito; deberán
empadronarse ante cualquier Oficina Regional de Osinergmin, de acuerdo al Formulario Único
de Empadronamiento de Unidades de Transporte con Sistemas GPS y conforme al
Cronograma de Supervisión de Unidades de Transporte previsto en el Apéndice E del presente
Reglamento.
Segunda: Los responsables de las Unidades de Transporte descritas en el artículo 1 que no
emitan a Osinergmin la información del Sistema de Ubicación Automática Vehicular (UAV) de
acuerdo al reporte establecido en el artículo 10 del presente Reglamento, serán suspendidos
del padrón señalado en la Primera Disposición Complementaria Final del presente Reglamento,
mientras no cumplan con la referida obligación.

A efectos de ser habilitados en el padrón, referido en el párrafo precedente, deberán
informar a Osinergmin, para su conformidad, el cumplimiento de la obligación señalada.

Enlace Web: Apéndices A, B, C, D y E (PDF).

