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RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 1107-2016-OS/DSHL

                                                     Lima, 18 de abril del 2016          

VISTO:

El expediente N° 201000027763, el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 166-2016-OS-GFHL/AT y el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 814-2016-OS-DSHL/AT, sobre incumplimientos a la normativa de Hidrocarburos, 
observados en las instalaciones de la Planta de Abastecimiento Herco – Lurín, a cargo de la 
empresa Herco Combustibles S.A., identificada con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 
20501458164.

CONSIDERANDO:

1.1 Conforme consta en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
166-2016-OS-GFHL/AT de fecha 18 de enero de 2016, la Asesoría Técnica de la ex Gerencia 
de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin1 (ahora División de Supervisión 
de Hidrocarburos Líquidos), recomendó iniciarle un procedimiento administrativo 
sancionador a la empresa Herco Combustibles S.A., responsable de la operación de la 
Planta de Abastecimiento Herco – Lurín al haberse detectado presuntas infracciones a la 
normativa, de acuerdo al siguiente detalle: 

N° Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

1

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 la empresa Herco Combustibles 
S.A. no presentó el certificado del análisis 
de laboratorio anual para asegurar  la 
calidad de la espuma contraincendio, 
correspondiente al período de la 
mencionada visita.

Artículo 92° del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-
EM.

Artículo 92°.- (…) Tanto los extractos 
como los sistemas fijos y portátiles para 
generación de espuma, deberán ser 
comprobados sobre bases anuales, 
incluyendo los análisis de laboratorio 
para asegurar la calidad de los extractos, 
espumas producidas y soluciones 
premezcladas, si fuera el caso.

2

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que la empresa Herco 
Combustibles S.A. no habría ejecutado la 
auditoría periódica del sistema 
contraincendios consistente en 
inspecciones, pruebas operacionales y 
mantenimiento, de acuerdo a lo 
establecido la NFPA 25.

Numeral 80.3 del 
artículo 80° Reglamento 
de Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM.

Numerales 10.2.4, 
10.1.1.2 y la tabla 
10.1.1.2 del código 
NFPA 25:2011

80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…), 25, (…) u otras 
comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el Osinergmin.

NFPA 25:2011
10.2.4 Componentes del sistema. 
Sistema de tuberías, accesorios, 
colgadores, soportes y deberán ser 
inspeccionados y mantenidos para 

1 De acuerdo al Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, la antigua Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos 
de Osinergmin ha pasado a denominarse División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin.
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N° Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa

garantizar la continuidad del suministro 
de agua a las boquillas de pulverización a 
pleno flujo de agua y la presión de 
diseño.

10.1.1.2 La Tabla 10.1.1.2 se utilizará 
para determinar la frecuencia mínima 
necesaria para la inspección, pruebas y 
mantenimiento.

Tabla 10.1.1.2 (extracto):
Inspección…
Pruebas Operacionales…
Mantenimiento…

3

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que respecto al sistema 
contraincendios:

a) La empresa Herco Combustibles S.A. no 
ha hecho el mantenimiento mínimo para 
garantizar la operatividad de sistema 
contraincendios como corregir el sello de la 
bomba (motobomba), limpiar los 
rociadores de agua en los anillos toroidales 
y mantener la protección contra la 
corrosión en las tuberías que conforman 
los anillos toroidales.

Numeral 80.3 del 
artículo 80° del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM.

Numeral 4.7 de la 
Norma NFPA 25:2011

Numerales 12.1.3, 
12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 
12.4, 12.7 y 11.4.1.2.4 
de la NFPA 20:2012.

Artículo 80.- Sistemas de prevención y 
extinción de incendios.
(…)
80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…) 20, (…) 25 (…) u otras 
comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el Osinergmin.

Numeral 4.7 de la Norma NFPA 25:2011.-
Mantenimiento.- El mantenimiento debe 
ser realizado para mantener el 
equipamiento del sistema operativo o 
hacer reparaciones.

Numeral 12.1.3, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 
12.4, 12.7 y 11.4.1.2.4 de la NFPA 
20:2012.-
-Generalidades
-Conexiones y cableado
-Diagramas eléctricos e instrucciones.
-Componentes
-Arranque y control
-Los tanques para combustible de pared 
simple deben estar encerrados con 
muros, bordillos o diques, suficientes 
para contener la capacidad completa del 
tanque.

4

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se habrían verificado tres 
estructuras para el pase de personas sobre 
el muro estanco, fabricadas con tubos 
estándar que no están fijadas en el suelo y 
son inestables en su uso, si bien existen 
escaleras adecuadamente instaladas y 
diseñadas para el acceso por otros lugares, 
las citadas escaleras de tubos están siendo 
usadas frecuentemente para acceder 

Literal g) del artículo 22 
del Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-
EM.

Artículo 5 de la Norma 

Artículo 22.- El arreglo y diseño general 
debe basarse principalmente en 
condiciones de seguridad y eficiencia de 
las instalaciones. Se tomará en cuenta 
aspectos como:
(...)
g) Códigos y regulaciones locales"

Norma G.010
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desde otra dirección a la zona estanca. G.010 del Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones

Artículo 5.- Para garantizar la seguridad 
de las personas, la calidad de vida y la 
protección del medio ambiente, las 
habilitaciones urbanas y edificaciones 
deberán proyectarse y construirse, 
satisfaciendo las siguientes condiciones:
a) Seguridad:
Seguridad estructural, de manera que se 
garantice la permanencia y la estabilidad 
de sus estructuras.
(…)
Seguridad de uso, de manera que en su 
uso cotidiano en condiciones normales, 
no exista riesgo de accidentes para las 
personas.

5

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que el venteo del 
Tanque N° 8 no tendría instalada ninguna  
malla de acero, la cual debe ser MESH 4.

Literal u) del artículo 42 
del Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-
EM.

Artículo 42.- Los Tanques Atmosféricos 
deberán ser construidos de acuerdo a 
reconocidos estándares de diseño como: 
API 620 (Apéndice Q), API 650, API 12B, 
API 12D, API 12F, UL 142, UL 58, UL 1316, 
o sus equivalentes. (...) u) En los tanques 
de techo fijo los sistemas de ventilación 
satisfacerán los requisitos del API Std 
2000, se tomarán en cuenta los 
regímenes máximos de bombeo y la 
capacidad de venteo de los tanques. Las 
ventilaciones libres serán tipo "cuello de 
ganso'', tendrán en su extremo una malla 
de acero (MESH 4) (...).

6

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que el cable de las 
regletas de medición de los tanques N° 7, 8 
y 9 no se encuentra instalado.

Literal z) del artículo 42 
del Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-
EM.

Artículo 42.- Los Tanques Atmosféricos 
deberán ser construidos de acuerdo a 
reconocidos estándares de diseño como: 
API 620 (Apéndice Q), API 650, API 12B, 
API 12D, API 12F, UL 142, UL 58, UL 1316, 
o sus equivalentes. (...) z) Se instalará no 
menos de un medidor de nivel de líquido 
por cada tanque, su lectura será 
accesible o visible desde el nivel del 
suelo. (...).

7

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que en la isla de 
despacho no se encontraron contómetros 
operativos. Los despachos se realizaban 
con medición a la flecha en los camiones 
tanque, por lo que no cuentan con sistema 
de despacho  de carga por el fondo con 
recuperación de vapores.

Asimismo, la planta no cuenta con sistema 
de quemado o procesamiento de gases 
recuperados de los medios de transportes.

Artículo 13 del 
Reglamento para la 
Comercialización de 
Combustibles Líquidos y 
Otros Productos 
Derivados de los 
Hidrocarburos 
aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 
045-2001-EM.

Artículo 13.- Los sistemas de despacho a 
Medios de Transporte Terrestre para 
Combustibles Líquidos de clase I y II así 
como para los Otros Productos Derivados 
de los Hidrocarburos que cumplen con 
los criterios de Clase I y II señalados en el 
artículo 4 del presente reglamento, 
deberán ser de carga por el fondo con 
recuperación de vapores, excepto 
aquellos que normalmente son 
despachados a temperaturas por encima 
de la ambiental.
Estos sistemas de carga por el fondo 
deberán contar con:

a) Sistema de detección y bloqueo por 
sobrellenado.

b) Sistema automático de corte de 
despacho por pérdida de puesta a 
tierra.
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Asimismo, deberán tener un sistema de 
quemado o procesamiento de gases, a fin 
de evitar que los vapores recuperados de 
los Medios de Transporte Terrestre, sean 
liberados al ambiente. Dicho sistema 
deberá ser previamente aprobado por 
Osinerg.

8

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que la Planta de 
Abastecimiento a cargo de la empresa 
Herco Combustibles S.A. no contaría con el 
sistema de protección contra caídas para el 
personal que accede a la parte superior de 
los camiones tanque.

Literal g) del artículo 14 
del Reglamento para la 
Comercialización de 
Combustibles Líquidos y 
Otros Productos 
Derivados de los 
Hidrocarburos 
aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 
045-2001-EM.

Las condiciones básicas que deberán 
tener los puntos de carga y de despacho 
son:
El punto de carga debe estar provisto, 
por lo menos de:
(…)
Protección contra caídas, tales como 
barandas, líneas de vida y otros.
(…)

9

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que empresa Herco 
Combustibles S.A. tiene en la Isla de 
Despacho un tablero de distribución en un 
parapeto signado con una leyenda 
“Atención Riesgo Eléctrico”, sin embargo, 
la tapa es una plancha de metal pintada de 
amarillo y sujeta con tornillos, y no 
constituye una instalación eléctrica 
adecuada para su uso en áreas clasificadas.

Asimismo, se encontraron en la Isla de 
Despacho 7 cajas de paso tipo condulet no 
apropiadas para su uso en áreas 
clasificadas.

De la misma manera se encontraron 15 
cajas de paso tipo condulet en la poza de 
bombas de producto que se ubica frente al 
Tanque N° 7 y 17 en la otra poza de 
bombas, todas ellas no apropiadas para su 
uso en áreas clasificadas.

Artículos 50 y 52 del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-
EM.

Artículo 50.-
Las instalaciones eléctricas se harán de 
acuerdo a la última versión de la Norma 
NFPA 70. La clasificación de áreas se hará 
según el API RP-500.

Artículo 52.-  
Los equipos e instalaciones eléctricas 
deberán ser del tipo a prueba de 
explosión, en lugares donde se 
almacenen o manejen líquidos y dentro 
de aquellas zonas o áreas donde puedan 
existir vapores inflamables.

10

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que la empresa Herco 
Combustibles S.A. no realizaría simulacros 
o prácticas contra incendios y evacuación, 
ni lleva registro de dichas actividades.

Artículo 100 del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM

Artículo 100.- Prácticas contra incendio
100.1 Periódicamente, el Personal de la 
Empresa Autorizada deberá realizar 
prácticas contra incendio y evacuación, 
de acuerdo a la actividad que desarrolla, 
las cuales deberán indicarse en los planes 
de Emergencia de cada instalación que se 
consigne en el RISI y/o en el PAAS.
100.2 Las prácticas o simulacros contra 
incendios deberán realizarse según las 
características propias de las 
instalaciones.
100.3 Las Empresas Autorizadas deben 
llevar registros de las prácticas realizadas 
que incluyan las conclusiones, 
recomendaciones y medidas de mejoras 
propuestas como consecuencia del 
simulacro.
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11

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que la empresa Herco 
Combustibles S.A. no realizaría ejercicios 
de alarma contra incendios con una 
frecuencia mensual.

Literal h) del artículo 95 
del Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-
EM.

Artículo 95.- En las instalaciones para 
Almacenamiento de Hidrocarburos, se 
observarán obligatoriamente las 
siguientes disposiciones: (...) h) Se 
realizará, mensualmente, un ejercicio de 
alarma de incendio, en el que tomará 
parte todo el personal de la instalación, 
siguiendo los procedimientos y 
maniobras que se indican en el primer 
acápite de este Artículo.

12

En la visita de supervisión del 04 de abril de 
2011 se advirtió que la empresa Herco 
Combustibles S.A. no habría presentado 
planos en detalle, cálculos hidráulicos en 
detalle y especificaciones técnicas de 
tubería instalada para el sistema de 
enfriamiento que permita verificar 
presiones y flujos, según lo indicado en las 
NFPA 15 y NFPA 24:

 Desniveles en las redes de tuberías 
contra incendio.

 Especificaciones técnicas de todos los 
accesorios e instrumentos del sistema 
contra incendio (tamaños, tipos y 
ubicación de válvulas, válvulas  
indicadoras, reguladores, medidores, 
material de tubería aérea y enterrada, 
etc.).

 Bloques de empuje, donde la tubería 
del sistema contra incendio los 
requiera.

 Soportes de las tuberías del sistema 
contra incendio.

 Aspersores ubicados en los tanques de 
almacenamiento de combustible.2

Numeral 80.3 del 
artículo 80 del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM. 

Numeral 8.2.1.1 del 
código NFPA 15:2001.

80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…) 15 (…) 24(…) u otras 
comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el Osinergmin.

NFPA 15:2001.
8.2.1.1. Los planos de trabajo se 
presentarán a la autoridad competente 
antes que cualquier equipo sea instalado 
o remodelado.

13

En la visita de supervisión del 04 de abril de 
2011 se advirtió lo siguiente respecto al 
sistema contraincendios:

1.No se ha efectuado la prueba del 
sistema de extinción con aplicación de 
espuma. 

2.La prueba del sistema de bombeo de 
agua contra incendio no ha estado a 
cargo de una empresa especializada, lo 
cual ha motivado la carencia de 
instrumentos de precisión e instalación 
de facilidades para las mediciones 
respectivas.

3.No se evidenció el funcionamiento y 
operatividad de la bomba contra 
incendio N° 3 accionada por motor 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM.

Numeral 12.1.1 del 
código NFPA 11:2010, 
numerales 8.3.3.1, 
10.3.4.3.1, 6.3.1.3, 
10.2.4, 10.1 y la tabla 

80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…),11,14,15,20,24,25(…) u 
otras comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el Osinergmin.

NFPA 11:2010: 
12.1.1. Por lo menos anualmente, todos 
los sistemas de espuma serán 
inspeccionados y verificados para su 
correcto funcionamiento a fondo.

2 Los cálculos hidráulicos permitirán evaluar junto a los planos, que las tuberías de red principal y red secundaria de suministro de 
agua no exceda las máximas velocidades recomendadas, si se alcanzan las presiones requeridas en los puntos más alejados de la 
red contra incendio y en general que se cumplen con las normas NFPA aplicables. 
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eléctrico. 

4.No se evidenció el funcionamiento 
correcto del sistema de enfriamiento de 
los tanques N° 3, 4, 5, 9 y 10 por tener 
producto almacenado.

5. Durante la prueba efectuada en los 
tanques N° 1, 2, 6, 7 y 8 se observó 
ángulo de descarga, caudal y presión 
irregular del agua de enfriamiento 
debido a taponamiento y obstrucción en 
algunos aspersores así como defectos en 
las aletas de los mismos.

6.No se midió el caudal en el sistema de 
enfriamiento del tanque N° 6, por falta 
de facilidades, se efectuó instalando un 
manómetro calibrado en una zona 
segura al lado de la escalera.

7.La medición de la capacidad de la red de 
agua a máximo caudal, se efectuó 
acondicionando el hidrante ubicado 
cerca a los tanques N° 2 y N° 3. Por 
carencia de una boquilla calibrada y tubo 
pitot, se instaló un manómetro calibrado 
y un tramo de tubería de 7.7 mm de 
diámetro interior conectada al extremo 
del hidrante, para efectuar la medición.3

10.1 del código NFPA 
25:2008.

Numeral 10.3.4.2.1 del 
código NFPA 15:2007

NFPA 25:2008.
8.3.3.1 Una prueba anual de cada 
conjunto de la bomba se llevará a cabo 
por personal cualificado bajo 
requerimientos mínimos  y máximos de 
caudal de la bomba contra incendios 
mediante el control de la cantidad de 
agua descargada a través de dispositivos 
de prueba aprobados.

10.3.4.3.1 Se observarán los patrones de 
descarga de agua desde todas las 
boquillas abiertas para asegurar que los 
patrones no están obstruidos por 
inyectores tapados, para asegurar que las 
boquillas están colocadas correctamente, 
y para asegurar que los obstáculos no 
impiden que los patrones de descarga 
mojen superficies a proteger.

6.3.1.3 Todos los sistemas serán 
probados con flujo y presión de los 
criterios de diseño vigentes en el 
momento de la instalación.

10.2.4 Componentes del sistema. 
Sistema de tuberías, accesorios, 
colgadores, soportes y deberán ser 
inspeccionados y mantenidos para 
garantizar la continuidad del suministro 
de agua a las boquillas de pulverización a 
pleno flujo de agua y la presión de 
diseño.

10.1 La Tabla 10.1 se utilizará para 
determinar la frecuencia mínima 
necesaria para la inspección, pruebas y 
mantenimiento.

Tabla 10.1 (extracto):
Inspección…
Pruebas Operacionales…
Mantenimiento…

NFPA 15:2007
10.4.3.2.1 Se deberán registrar las 
lecturas de presión del aspersor más 
alejado para verificar que el flujo de agua 
no se encuentre obstruido. 

14

En la visita de supervisión del 04 de abril de 
2011 se advirtió que respecto a la 
instalación de bombas contraincendios:

La instalación de las reducciones 
excéntricas que acoplan las bombas 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 

80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 

3 Mediante escrito de registro N° 201100010341 del 25 de abril de 2011 se subsanó lo referente a los numerales 3, 4 y 7 quedando 
pendiente de subsanar los numerales 1, 2, 5 y 6 del citado incumplimiento.
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contra incendio a las tuberías de 
succión, no cumple lo indicado en el 
Artículo 5.14.6.1 de la Norma NFPA 
20, lo cual podría ser causa de bolsas 
de aire y fuerzas hidrodinámicas que 
originan vibraciones anormales del 
equipo. En la bomba contra incendio 
N° 1 se midieron niveles de vibración 
de 12 mm/seg los cuales, de acuerdo a 
Tablas de Severidad Vibracional, son 
niveles inadecuados (Norma ISO 
10816-1). 

Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM. 

Numeral 5.25 y tabla 
5.25, 5.14.6.1, y 14.2.6 
del código NFPA 
20:2007. 

Numeral 1.3.5.2, Tabla 
1-4, y figura 1.9 API RP-
550:1986 Parte 1 – 
Proceses 
Instrumentation and 
Control Section 1 – 
Flow.

afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…)20(…) u otras 
comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el OSINERGMIN.

NFPA 20:2007
5.25 Resumen de la información de la 
bomba centrifuga contra incendios. Los 
tamaños indicados en la Tabla 5.25(a) y 
Tabla 5.25 (b) deberán utilizarse como un 
requerimiento mínimo.

5.14.6.1 Generalidades. Las tuberías de 
succión deberán colocarse con mucho 
cuidado a fin de evitar pérdidas de aire y 
balsas de aire, las que podrían afectar 
seriamente el funcionamiento de la 
bomba.

14.2.6 Las vibraciones del montaje de 
bomba contra incendio no deberán ser 
de una magnitud tal que provoquen un 
daño potencial a ningún componente de 
la bomba.

API RP 550:1986
1.3.5.2 Longitudes mínimas para 
recorridos para medición.-
El recorrido para medición deberá ser 
diseñado a no menos que la longitud 
mínima (usualmente dado en diámetros 
nominales de tubería) de tramos rectos 
antes y después del orificio de medición 
(ver detalles del 1 al 13 en la Figura 1-9 y 
la Tabla 1-2). Se debería considerar que 
estas son las longitudes mínimas de 
recorrido; estos recorridos deberían ser 
incrementados de ser posible.

1.2 A través del Oficio N° 290-2016-2016-OS-GFHL/AT, notificado el 28 de enero de 2016, se 
corrió traslado del Informe citado en el numeral precedente a la empresa Herco 
Combustibles S.A., mediante el cual se inició un procedimiento administrativo sancionador, 
otorgándole cinco (05) días hábiles para la presentación de sus correspondientes descargos.

1.3 Con escrito N° 18-2016-HC/GG de registro N° 201000027763 de fecha 03 de febrero de 
2016, la empresa Herco Combustibles S.A. solicitó un plazo ampliatorio para realizar los 
descargos respectivos al Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
166-2016-OS-GFHL/AT notificado mediante Oficio N° 290-2016-2016-OS-GFHL/AT.

1.4 Mediante Oficio N° 391-2016-OS-GFHL/AT, notificado el 10 de febrero de 2016, se concedió 
por única vez la prórroga de diez (10) días hábiles, la misma que empezó a computarse 
desde el día hábil siguiente de notificado el oficio, a efectos que presente los descargos que 
considere pertinentes.
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1.5 A través del escrito de registro N° 201000027763 de fecha 24 de febrero de 2016, la 
empresa Herco Combustibles S.A., presentó sus descargos, en atención al Oficio N° 290-
2016-2016-OS-GFHL/AT.

1.6 Con escrito de registro N° 201000027763 de fecha 02 de marzo de 2016, la empresa Herco 
Combustibles S.A., presentó información complementaria en atención al Oficio N° 290-
2016-2016-OS-GFHL/AT.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 literal c) de la Ley de Creación del Osinergmin, 
Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional 
del Osinergmin, Ley N° 27699, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, el 
Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, en la Resolución de Consejo Directivo N° 036-2016-OS/CD, y 
a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
814-2016-OS-DSHL/AT.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DISPONER el archivo del presente procedimiento administrativo sancionador iniciado 
a la empresa Herco Combustibles S.A., en los extremos referidos a los Incumplimientos N° 1, 10 y 
12 señalados en el numeral 1 de la presente Resolución, conforme a los argumentos expuestos en 
el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 814-2016-OS-DSHL/AT.  

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a siete 
con sesenta y cinco centésimas (7.65) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de 
pago, por el Incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución, en virtud a 
los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
814-2016-OS-DSHL/AT.  

Código de Pago de Infracción: 100002776301

Artículo 3.- SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a doce 
centésimas (0.12) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
Incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución, en virtud a los 
argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 814-
2016-OS-DSHL/AT.  

Código de Pago de Infracción: 100002776302

Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a ocho 
centésimas (0.08) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
Incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución, en virtud a los 
argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 814-
2016-OS-DSHL/AT.  

Código de Pago de Infracción: 100002776303

Artículo 5°.- SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a una 
centésima (0.01) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
Incumplimiento N° 5 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución, en virtud a los 
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argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 814-
2016-OS-DSHL/AT.  

Código de Pago de Infracción: 100002776304

Artículo 6°.- SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a una 
centésima (0.01) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, por el 
Incumplimiento N° 6 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución, en virtud a los 
argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 814-
2016-OS-DSHL/AT.  

Código de Pago de Infracción: 100002776305

Artículo 7°.- SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a tres 
con diecisiete centésimas (3.17) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de 
pago, por el Incumplimiento N° 7 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución, en virtud a 
los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
814-2016-OS-DSHL/AT.  

Código de Pago de Infracción: 100002776306

Artículo 8°.- SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a dos 
centésimas (0.02) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
Incumplimiento N° 8 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución, en virtud a los 
argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 814-
2016-OS-DSHL/AT.  

Código de Pago de Infracción: 100002776307

Artículo 9°.- SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a dos 
centésimas (0.02) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
Incumplimiento N° 9 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución, en virtud a los 
argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 814-
2016-OS-DSHL/AT.  

Código de Pago de Infracción: 100002776308

Artículo 10°.- SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a 
cuarenta centésimas (0.40) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por 
el Incumplimiento N° 11 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución, en virtud a los 
argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 814-
2016-OS-DSHL/AT.  

Código de Pago de Infracción: 100002776309

Artículo 11°.- SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a una 
con cuarenta y nueve centésimas (1.49) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha 
de pago, por el Incumplimiento N° 13 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución, en 
virtud a los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 814-2016-OS-DSHL/AT.  

Código de Pago de Infracción: 100002776310
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Artículo 12°.- SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a 
treinta y nueve centésimas (0.39) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de 
pago, por el Incumplimiento N° 14 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución, en virtud a 
los argumentos expuestos en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
814-2016-OS-DSHL/AT.  

Código de Pago de Infracción: 100002776311

Artículo 13°.- DISPONER que el monto de las multas sea depositado en la cuenta recaudadora N° 
193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del 
Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar 
al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago 
de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin 
del pago realizado.

Artículo 14°.- De conformidad con el numeral 42.4 del artículo 42° del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 272-2012-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 187-2013-
OS/CD, las multas se reducirán en un 25% cuando el infractor cancele el monto de las mismas 
dentro del plazo fijado para su pago y no impugne administrativamente la resolución que la 
impone. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá 
acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

Artículo 15°.- NOTIFICAR a la empresa sancionada el contenido de la presente Resolución, así 
como del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 814-2016-OS-DSHL/AT, 
el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la misma. 
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INFORME FINAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

SANCIONADOR 
 
 
Magdalena del Mar   28 de marzo de 2016 
 

     814-2016-OS-DSHL/AT 

 
De  : Asesoría Técnica – AT 
 
Asunto : Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador 
 
Referencia : Expediente N° 201000027763 
 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Conforme consta en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 166-

2016-OS-GFHL/AT de fecha 18 de enero de 2016, la Asesoría Técnica de la Gerencia de 

Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin1, recomendó iniciarle un procedimiento 

administrativo sancionador a la empresa Herco Combustibles S.A., responsable de la 

operación de la Planta de Abastecimiento Herco – Lurín al haberse detectado presuntas 

infracciones a la normativa, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

N° Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa 

1 

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 la empresa Herco Combustibles 
S.A. no presentó el certificado del análisis 
de laboratorio anual para asegurar  la 
calidad de la espuma contraincendio, 
correspondiente al período de la 
mencionada visita. 

Artículo 92° del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-
EM. 

Artículo 92°.- (…) Tanto los extractos 
como los sistemas fijos y portátiles para 
generación de espuma, deberán ser 
comprobados sobre bases anuales, 
incluyendo los análisis de laboratorio 
para asegurar la calidad de los extractos, 
espumas producidas y soluciones 
premezcladas, si fuera el caso. 

2 

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que la empresa Herco 
Combustibles S.A. no habría ejecutado la 
auditoría periódica del sistema 
contraincendios consistente en 
inspecciones, pruebas operacionales y 
mantenimiento, de acuerdo a lo 
establecido la NFPA 25. 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° Reglamento 
de Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM. 
 
Numerales 10.2.4, 
10.1.1.2 y la tabla 
10.1.1.2 del código 
NFPA 25:2011 

80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…), 25, (…) u otras 
comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el Osinergmin. 
 
NFPA 25:2011 
10.2.4 Componentes del sistema. 
Sistema de tuberías, accesorios, 
colgadores, soportes y deberán ser 
inspeccionados y mantenidos para 
garantizar la continuidad del suministro 
de agua a las boquillas de pulverización a 

                                                           
1  De acuerdo al Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, la antigua Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de 

Osinergmin ha pasado a denominarse División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin. 
 

Otros Destinatarios 
C/c: 
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N° Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa 

pleno flujo de agua y la presión de 
diseño. 
 
10.1.1.2 La Tabla 10.1.1.2 se utilizará 
para determinar la frecuencia mínima 
necesaria para la inspección, pruebas y 
mantenimiento. 
 
Tabla 10.1.1.2 (extracto): 
Inspección… 
Pruebas Operacionales… 
Mantenimiento… 
 

3 

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que respecto al sistema 
contraincendios: 
 
a) La empresa Herco Combustibles S.A. no 
ha hecho el mantenimiento mínimo para 
garantizar la operatividad de sistema 
contraincendios como corregir el sello de la 
bomba (motobomba), limpiar los 
rociadores de agua en los anillos toroidales 
y mantener la protección contra la 
corrosión en las tuberías que conforman 
los anillos toroidales. 
 
 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM. 
 
Numeral 4.7 de la 
Norma NFPA 25:2011 
 
Numerales 12.1.3, 
12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 
12.4, 12.7 y 11.4.1.2.4 
de la NFPA 20:2012. 
 
 
 

Artículo 80.- Sistemas de prevención y 
extinción de incendios. 
(…) 
80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…) 20, (…) 25 (…) u otras 
comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el Osinergmin. 
 
Numeral 4.7 de la Norma NFPA 25:2011.- 
Mantenimiento.- El mantenimiento debe 
ser realizado para mantener el 
equipamiento del sistema operativo o 
hacer reparaciones. 
 
Numeral 12.1.3, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 
12.4, 12.7 y 11.4.1.2.4 de la NFPA 
20:2012.- 
-Generalidades 
-Conexiones y cableado 
-Diagramas eléctricos e instrucciones. 
-Componentes 
-Arranque y control 
-Los tanques para combustible de pared 
simple deben estar encerrados con 
muros, bordillos o diques, suficientes 
para contener la capacidad completa del 
tanque. 
 

4 

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se habrían verificado tres 
estructuras para el pase de personas sobre 
el muro estanco, fabricadas con tubos 
estándar que no están fijadas en el suelo y 
son inestables en su uso, si bien existen 
escaleras adecuadamente instaladas y 
diseñadas para el acceso por otros lugares, 
las citadas escaleras de tubos están siendo 
usadas frecuentemente para acceder 
desde otra dirección a la zona estanca. 

Literal g) del artículo 22 
del Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-
EM. 
 
Artículo 5 de la Norma 
G.010 del Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Artículo 22.- El arreglo y diseño general 
debe basarse principalmente en 
condiciones de seguridad y eficiencia de 
las instalaciones. Se tomará en cuenta 
aspectos como: 
(...) 
g) Códigos y regulaciones locales" 
 
 
Norma G.010 
Artículo 5.- Para garantizar la seguridad 
de las personas, la calidad de vida y la 
protección del medio ambiente, las 
habilitaciones urbanas y edificaciones 
deberán proyectarse y construirse, 
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N° Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa 

satisfaciendo las siguientes condiciones: 
a) Seguridad: 
Seguridad estructural, de manera que se 
garantice la permanencia y la estabilidad 
de sus estructuras. 
(…) 
Seguridad de uso, de manera que en su 
uso cotidiano en condiciones normales, 
no exista riesgo de accidentes para las 
personas. 

5 

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que el venteo del 
Tanque N° 8 no tendría instalada ninguna  
malla de acero, la cual debe ser MESH 4. 

Literal u) del artículo 42 
del Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-
EM. 

Artículo 42.- Los Tanques Atmosféricos 
deberán ser construidos de acuerdo a 
reconocidos estándares de diseño como: 
API 620 (Apéndice Q), API 650, API 12B, 
API 12D, API 12F, UL 142, UL 58, UL 1316, 
o sus equivalentes. (...) u) En los tanques 
de techo fijo los sistemas de ventilación 
satisfacerán los requisitos del API Std 
2000, se tomarán en cuenta los 
regímenes máximos de bombeo y la 
capacidad de venteo de los tanques. Las 
ventilaciones libres serán tipo "cuello de 
ganso'', tendrán en su extremo una malla 
de acero (MESH 4) (...). 

6 

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que el cable de las 
regletas de medición de los tanques N° 7, 8 
y 9 no se encuentra instalado. 

Literal z) del artículo 42 
del Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-
EM. 

Artículo 42.- Los Tanques Atmosféricos 
deberán ser construidos de acuerdo a 
reconocidos estándares de diseño como: 
API 620 (Apéndice Q), API 650, API 12B, 
API 12D, API 12F, UL 142, UL 58, UL 1316, 
o sus equivalentes. (...) z) Se instalará no 
menos de un medidor de nivel de líquido 
por cada tanque, su lectura será 
accesible o visible desde el nivel del 
suelo. (...). 

7 

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que en la isla de 
despacho no se encontraron contómetros 
operativos. Los despachos se realizaban 
con medición a la flecha en los camiones 
tanque, por lo que no cuentan con sistema 
de despacho  de carga por el fondo con 
recuperación de vapores. 
 
Asimismo, la planta no cuenta con sistema 
de quemado o procesamiento de gases 
recuperados de los medios de transportes. 

Artículo 13 del 
Reglamento para la 
Comercialización de 
Combustibles Líquidos y 
Otros Productos 
Derivados de los 
Hidrocarburos 
aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 
045-2001-EM. 

Artículo 13.- Los sistemas de despacho a 
Medios de Transporte Terrestre para 
Combustibles Líquidos de clase I y II así 
como para los Otros Productos Derivados 
de los Hidrocarburos que cumplen con 
los criterios de Clase I y II señalados en el 
artículo 4 del presente reglamento, 
deberán ser de carga por el fondo con 
recuperación de vapores, excepto 
aquellos que normalmente son 
despachados a temperaturas por encima 
de la ambiental. 
Estos sistemas de carga por el fondo 
deberán contar con: 

a) Sistema de detección y bloqueo por 
sobrellenado. 

b) Sistema automático de corte de 
despacho por pérdida de puesta a 
tierra. 

Asimismo, deberán tener un sistema de 
quemado o procesamiento de gases, a fin 
de evitar que los vapores recuperados de 
los Medios de Transporte Terrestre, sean 
liberados al ambiente. Dicho sistema 
deberá ser previamente aprobado por 
Osinerg. 
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N° Incumplimiento Base Legal Obligación Normativa 

8 

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que la Planta de 
Abastecimiento a cargo de la empresa 
Herco Combustibles S.A. no contaría con el 
sistema de protección contra caídas para el 
personal que accede a la parte superior de 
los camiones tanque. 

Literal g) del artículo 14 
del Reglamento para la 
Comercialización de 
Combustibles Líquidos y 
Otros Productos 
Derivados de los 
Hidrocarburos 
aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 
045-2001-EM. 

Las condiciones básicas que deberán 
tener los puntos de carga y de despacho 
son: 
El punto de carga debe estar provisto, 
por lo menos de: 
(…) 
Protección contra caídas, tales como 
barandas, líneas de vida y otros. 
(…) 

9 

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que empresa Herco 
Combustibles S.A. tiene en la Isla de 
Despacho un tablero de distribución en un 
parapeto signado con una leyenda 
“Atención Riesgo Eléctrico”, sin embargo, 
la tapa es una plancha de metal pintada de 
amarillo y sujeta con tornillos, y no 
constituye una instalación eléctrica 
adecuada para su uso en áreas clasificadas. 
 
Asimismo, se encontraron en la Isla de 
Despacho 7 cajas de paso tipo condulet no 
apropiadas para su uso en áreas 
clasificadas. 
 
De la misma manera se encontraron 15 
cajas de paso tipo condulet en la poza de 
bombas de producto que se ubica frente al 
Tanque N° 7 y 17 en la otra poza de 
bombas, todas ellas no apropiadas para su 
uso en áreas clasificadas. 

Artículos 50 y 52 del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-
EM. 

Artículo 50.- 
Las instalaciones eléctricas se harán de 
acuerdo a la última versión de la Norma 
NFPA 70. La clasificación de áreas se hará 
según el API RP-500. 
 
Artículo 52.-   
Los equipos e instalaciones eléctricas 
deberán ser del tipo a prueba de 
explosión, en lugares donde se 
almacenen o manejen líquidos y dentro 
de aquellas zonas o áreas donde puedan 
existir vapores inflamables. 

10 

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que la empresa Herco 
Combustibles S.A. no realizaría simulacros 
o prácticas contra incendios y evacuación, 
ni lleva registro de dichas actividades. 

Artículo 100 del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM 

Artículo 100.- Prácticas contra incendio 
100.1 Periódicamente, el Personal de la 
Empresa Autorizada deberá realizar 
prácticas contra incendio y evacuación, 
de acuerdo a la actividad que desarrolla, 
las cuales deberán indicarse en los planes 
de Emergencia de cada instalación que se 
consigne en el RISI y/o en el PAAS. 
100.2 Las prácticas o simulacros contra 
incendios deberán realizarse según las 
características propias de las 
instalaciones. 
100.3 Las Empresas Autorizadas deben 
llevar registros de las prácticas realizadas 
que incluyan las conclusiones, 
recomendaciones y medidas de mejoras 
propuestas como consecuencia del 
simulacro. 

11 

En la visita de supervisión del 30 de junio 
de 2015 se advirtió que la empresa Herco 
Combustibles S.A. no realizaría ejercicios 
de alarma contra incendios con una 
frecuencia mensual. 

Literal h) del artículo 95 
del Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-
EM. 

Artículo 95.- En las instalaciones para 
Almacenamiento de Hidrocarburos, se 
observarán obligatoriamente las 
siguientes disposiciones: (...) h) Se 
realizará, mensualmente, un ejercicio de 
alarma de incendio, en el que tomará 
parte todo el personal de la instalación, 
siguiendo los procedimientos y 
maniobras que se indican en el primer 
acápite de este Artículo. 
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12 

En la visita de supervisión del 04 de abril de 
2011 se advirtió que la empresa Herco 
Combustibles S.A. no habría presentado 
planos en detalle, cálculos hidráulicos en 
detalle y especificaciones técnicas de 
tubería instalada para el sistema de 
enfriamiento que permita verificar 
presiones y flujos, según lo indicado en las 
NFPA 15 y NFPA 24: 

 

 Desniveles en las redes de tuberías 
contra incendio. 

 Especificaciones técnicas de todos los 
accesorios e instrumentos del sistema 
contra incendio (tamaños, tipos y 
ubicación de válvulas, válvulas  
indicadoras, reguladores, medidores, 
material de tubería aérea y enterrada, 
etc.). 

 Bloques de empuje, donde la tubería 
del sistema contra incendio los 
requiera. 

 Soportes de las tuberías del sistema 
contra incendio. 

 Aspersores ubicados en los tanques de 
almacenamiento de combustible. 

Numeral 80.3 del 
artículo 80 del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM.  
 
 
Numeral 8.2.1.1 del 
código NFPA 15:2001. 

80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…) 15 (…) 24(…) u otras 
comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el Osinergmin. 

NFPA 15:2001. 
8.2.1.1. Los planos de trabajo se 
presentarán a la autoridad competente 
antes que cualquier equipo sea instalado 
o remodelado. 

13 

En la visita de supervisión del 04 de abril de 
2011 se advirtió lo siguiente respecto al 
sistema contraincendios: 

1. No se ha efectuado la prueba del 
sistema de extinción con aplicación de 
espuma.  

2. La prueba del sistema de bombeo de 
agua contra incendio no ha estado a 
cargo de una empresa especializada, lo 
cual ha motivado la carencia de 
instrumentos de precisión e instalación 
de facilidades para las mediciones 
respectivas. 

3. No se evidenció el funcionamiento y 
operatividad de la bomba contra 
incendio N° 3 accionada por motor 
eléctrico.  

4. No se evidenció el funcionamiento 
correcto del sistema de enfriamiento de 
los tanques N° 3, 4, 5, 9 y 10 por tener 
producto almacenado. 

5.  Durante la prueba efectuada en los 
tanques N° 1, 2, 6, 7 y 8 se observó 
ángulo de descarga, caudal y presión 
irregular del agua de enfriamiento 
debido a taponamiento y obstrucción en 
algunos aspersores así como defectos en 
las aletas de los mismos. 

6. No se midió el caudal en el sistema de 
enfriamiento del tanque N° 6, por falta 
de facilidades, se efectuó instalando un 
manómetro calibrado en una zona 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM. 
 
 
Numeral 12.1.1 del 
código NFPA 11:2010, 
numerales 8.3.3.1, 
10.3.4.3.1, 6.3.1.3, 
10.2.4, 10.1 y la tabla 
10.1 del código NFPA 
25:2008. 
 
Numeral 10.3.4.2.1 del 
código NFPA 15:2007 

80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…),11,14,15,20,24,25(…) u 
otras comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el Osinergmin. 

NFPA 11:2010:  
12.1.1. Por lo menos anualmente, todos 
los sistemas de espuma serán 
inspeccionados y verificados para su 
correcto funcionamiento a fondo. 
 
NFPA 25:2008. 
8.3.3.1 Una prueba anual de cada 
conjunto de la bomba se llevará a cabo 
por personal cualificado bajo 
requerimientos mínimos  y máximos de 
caudal de la bomba contra incendios 
mediante el control de la cantidad de 
agua descargada a través de dispositivos 
de prueba aprobados. 

10.3.4.3.1 Se observarán los patrones de 
descarga de agua desde todas las 
boquillas abiertas para asegurar que los 
patrones no están obstruidos por 
inyectores tapados, para asegurar que las 
boquillas están colocadas correctamente, 
y para asegurar que los obstáculos no 
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segura al lado de la escalera. 

7. La medición de la capacidad de la red de 
agua a máximo caudal, se efectuó 
acondicionando el hidrante ubicado 
cerca a los tanques N° 2 y N° 3. Por 
carencia de una boquilla calibrada y tubo 
pitot, se instaló un manómetro calibrado 
y un tramo de tubería de 7.7 mm de 
diámetro interior conectada al extremo 
del hidrante, para efectuar la medición.

2
 

 

impiden que los patrones de descarga 
mojen superficies a proteger. 

6.3.1.3 Todos los sistemas serán 
probados con flujo y presión de los 
criterios de diseño vigentes en el 
momento de la instalación. 

10.2.4 Componentes del sistema. 
Sistema de tuberías, accesorios, 
colgadores, soportes y deberán ser 
inspeccionados y mantenidos para 
garantizar la continuidad del suministro 
de agua a las boquillas de pulverización a 
pleno flujo de agua y la presión de 
diseño. 
 
10.1 La Tabla 10.1 se utilizará para 
determinar la frecuencia mínima 
necesaria para la inspección, pruebas y 
mantenimiento. 
 
Tabla 10.1 (extracto): 
Inspección… 
Pruebas Operacionales… 
Mantenimiento… 

NFPA 15:2007 
10.4.3.2.1 Se deberán registrar las 
lecturas de presión del aspersor más 
alejado para verificar que el flujo de agua 
no se encuentre obstruido.  

14 

En la visita de supervisión del 04 de abril de 
2011 se advirtió que respecto a la 
instalación de bombas contraincendios: 

La instalación de las reducciones 
excéntricas que acoplan las bombas 
contra incendio a las tuberías de 
succión, no cumple lo indicado en el 
Artículo 5.14.6.1 de la Norma NFPA 
20, lo cual podría ser causa de bolsas 
de aire y fuerzas hidrodinámicas que 
originan vibraciones anormales del 
equipo. En la bomba contra incendio 
N° 1 se midieron niveles de vibración 
de 12 mm/seg los cuales, de acuerdo a 
Tablas de Severidad Vibracional, son 
niveles inadecuados (Norma ISO 
10816-1). 

3
 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-
EM.  
 
 
Numeral 5.25 y tabla 
5.25, 5.14.6.1, y 14.2.6 
del código NFPA 
20:2007.  
 
Numeral 1.3.5.2, Tabla 
1-4, y figura 1.9 API RP-
550:1986 Parte 1 – 
Proceses 
Instrumentation and 
Control Section 1 – 
Flow. 

80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…)20(…) u otras 
comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el OSINERGMIN. 
 
NFPA 20:2007 
5.25 Resumen de la información de la 
bomba centrifuga contra incendios. Los 
tamaños indicados en la Tabla 5.25(a) y 
Tabla 5.25 (b) deberán utilizarse como un 
requerimiento mínimo. 

5.14.6.1 Generalidades. Las tuberías de 
succión deberán colocarse con mucho 
cuidado a fin de evitar pérdidas de aire y 
balsas de aire, las que podrían afectar 
seriamente el funcionamiento de la 

                                                           
2
  Mediante escrito de registro N° 201100010341 del 25 de abril de 2011 se subsanó lo referente a los numerales 3, 4 y 7 quedando 

pendiente de subsanar los numerales 1, 2, 5 y 6 del citado incumplimiento. 
3
  En la visita de supervisión del 30.06.2015 se verificó que la empresa ha subsanado el incumplimiento. 
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bomba. 

14.2.6 Las vibraciones del montaje de 
bomba contra incendio no deberán ser 
de una magnitud tal que provoquen un 
daño potencial a ningún componente de 
la bomba. 

API RP 550:1986 
1.3.5.2 Longitudes mínimas para 
recorridos para medición.- 
El recorrido para medición deberá ser 
diseñado a no menos que la longitud 
mínima (usualmente dado en diámetros 
nominales de tubería) de tramos rectos 
antes y después del orificio de medición 
(ver detalles del 1 al 13 en la Figura 1-9 y 
la Tabla 1-2). Se debería considerar que 
estas son las longitudes mínimas de 
recorrido; estos recorridos deberían ser 
incrementados de ser posible. 

 

 

1.2 A través del Oficio N° 290-2016-2016-OS-GFHL/AT, notificado el 28 de enero de 2016, se corrió 
traslado del Informe citado en el numeral precedente a la empresa Herco Combustibles S.A., 
mediante el cual se inició un procedimiento administrativo sancionador, otorgándole cinco 
(05) días hábiles para la presentación de sus correspondientes descargos. 
 

1.3 Con escrito N° 18-2016-HC/GG de registro Nº 201000027763 de fecha 03 de febrero de 2016, 
la empresa Herco Combustibles S.A. solicitó un plazo ampliatorio para realizar los descargos 
respectivos al Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 166-2016-
OS-GFHL/AT notificado mediante Oficio Nº 290-2016-2016-OS-GFHL/AT. 
 

1.4 Mediante Oficio N° 391-2016-OS-GFHL/AT, notificado el 10 de febrero de 2016, se concedió 
por única vez la prórroga de diez (10) días hábiles, la misma que empezó a computarse desde 
el día hábil siguiente de notificado el oficio, a efectos que presente los descargos que 
considere pertinentes. 

 
1.5 A través del escrito de registro Nº 201000027763 de fecha 24 de febrero de 2016, la empresa 

Herco Combustibles S.A., presentó sus descargos, en atención al Oficio N° 290-2016-2016-OS-
GFHL/AT. 

 
1.6 Con escrito de registro Nº 201000027763 de fecha 02 de marzo de 2016, la empresa Herco 

Combustibles S.A., presentó información complementaria en atención al Oficio N° 290-2016-
2016-OS-GFHL/AT. 
 

2. SUSTENTACIÓN DE LOS DESCARGOS 

  

A efectos de desvirtuar las imputaciones referidas al incumplimiento del literal g) del artículo 
22, los literales u) y z) del artículo 42, los artículos 50, 52, 92 y literal h) del artículo 95 del 
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM; el numeral 80.3 del artículo 80 y el artículo 100 del Reglamento de 
Seguridad para la Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-
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EM; así como el artículo 13 y el literal g) del artículo 14 del Reglamento de Comercialización de 
Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo Nº 045-2001-EM, la empresa Herco Combustibles S.A. ha alegado en los 
descargos presentados lo siguiente: 

 

2.1. Con relación al Incumplimiento Nº 1 referido en el numeral 1.1 del presente Informe, la 
empresa fiscalizada señala que durante la visita del 30 de junio de 2015 se indicó que se había 
adquirido 550 galones de extracto de espuma AR-AFFF al 3% en 10 cilindros ubicados en el 
patio de bombas contra incendio. Indica también que se había recargado el tanque bladder 
con 250 galones de extracto de espuma y había quedado 300 galones en stock. Adjunta a sus 
descargos evidencia fotográfica, especificaciones técnicas, factura de compra, pruebas de 
calidad de la espuma y certificado de conformidad emitido por el proveedor. Por lo que 
consideran que no es pertinente requerir la prueba de calidad de espuma sino hasta junio de 
2016, sólo en el caso que Osinergmin lo requiera en alusión al numeral 2 del artículo 84 del 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2007-EM. 
 

2.2. En referencia al Incumplimiento Nº 2 la empresa fiscalizada señala que durante la visita del 30 
de junio de 2015 se indicó que las pruebas operacionales efectuadas en las fiscalizaciones 
anteriores determinaron que las bombas contra incendios no superaban los 100 psi de presión, 
por lo que la empresa fue sancionada con Resolución N° 17998-2013-OS/GFHL el 28 de enero 
de 2013, que derivó en una ejecución coactiva N° 0561-2014 de fecha 23 de mayo de 2014 de 
36.795 UIT, lo cual fue cancelado. De acuerdo a ello, se alega que en el Estudio de Riesgos 
presentado el 02 de julio de 2015 a Osinergmin, se determinó reemplazar una de las 
electrobombas y en el Estudio de Riesgos presentado el 23 de febrero de 2016 con registro N° 
201600027325 se alcanza la versión final de dicho instrumento de gestión. Al respecto, adjunta 
a sus descargos las especificaciones técnicas del sistema contra incendios, contrato leasing de 
compra de la bomba y registro fotográfico.  

 
2.3. Indica asimismo que durante la visita del 30 de junio de 2015, la nueva motobomba fue 

mostrada al supervisor de Osinergmin y se indicó que se estaban subsanando la observaciones, 
por ello con fecha 23 de febrero de 2016 con registro N° 201600027323 se presentó el 
expediente técnico que incluye el dosier de calidad, además señala que se realizaron las 
pruebas operativas el 15 de febrero del presente año, cuyo informe de operatividad también 
adjunta a los descargos. 

 
2.4. En referencia al Incumplimiento Nº 3 la empresa fiscalizada indica su disconformidad con los 

puntos objetados en relación al sello de la bomba, en tanto que acuerdo a los diagnósticos de 
los especialistas se determinó efectuar el reemplazo de la bomba, lo cual se efectuó el 02 de 
febrero de 2016 y la bomba anterior se mantuvo en servicio por motivos de operaciones. 
 
En lo que respecta a limpiar y mantener los anillos toroidales, se indica que la obligación de 
tener anillos toroidales excede lo señalado por la modificatoria del Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 052-93-EM, literal d) del artículo 39, por tratarse de tanques de 
menos de 1,000 metros cúbicos; sin embargo, señalan que se han reemplazado los anillos 
toroidales y rociadores protegiéndolos convenientemente con pintura contra la corrosión. 

 
2.5. En referencia al Incumplimiento Nº 4 la empresa fiscalizada declara que según lo señalado en 

el literal f) del artículo 22 de Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº  052-93-EM, los 
ingresos en casos de emergencias no están relacionados con las pozas de contención sino en 
lugares donde se requiera asistencia externa. Indica que la filosofía de diseño aprobada en 
etapas de Instalación y de Uso y Funcionamiento prevé el uso de escaleras portátiles para su 
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uso durante las operaciones normales; sin embargo, se señala que ha procedido a retirar la 
escalera observada. 

 
2.6. En referencia al Incumplimiento Nº 5 la empresa fiscalizada declara que durante la visita de 

supervisión indicaron que el tanque N° 8 se encontraba vacío, en proceso de limpieza y 
desgasificado con la finalidad de tomar las medidas para el desarrollo de ingeniería acerca de 
un proyecto para instalar sábanas flotantes en los tanques N° 04, 07 y 08, por lo que el tanque 
se encontraba fuera de servicio, en mantenimiento y por ello no correspondería calificarlo de 
infracción. No obstante ello, se alcanzan fotografías en el Anexo N° 9 de los descargos 
relacionadas a la malla que habría sido colocada. 

 
2.7. En referencia al Incumplimiento Nº 6 la empresa fiscalizada declara que los medidores de nivel 

se encuentran instalados, sin embargo ha procedido a remplazar las grapas sueltas que debían 
sujetar el cable con el indicador. Adjunta registro fotográfico de los tanques N° 7, 8 y 9 
debidamente instalados en el Anexo N° 10 de sus descargos. 

 
2.8. En referencia al Incumplimiento Nº 7 la empresa fiscalizada declara que los sistemas de carga 

por el fondo se encuentran instalados y que durante la visita de supervisión no se efectuaron 
las pruebas operativas. Afirma que el terminal de la carga por el fondo (bottom loading) y los 
monitores de prevención de sobrellenado no están funcionando correctamente debido a que 
los camiones cisterna que atiende no se encuentran debidamente equipados para cargar y no 
tienen los sensores de sobrellenado y las válvulas de recuperación de vapores, válvulas 
“Interlook” y válvula neumática de emergencia no funcionan adecuadamente en los medios de 
transporte que cuentan con Registro de Hidrocarburos vigente y habilitados en el SCOP, por lo 
que se encuentra impedida de negar la atención a dichas unidades.  

 
2.9. Asimismo, se alega que tenían conectada la salida de vapores hacia un batería colectora 

(drum) y que fue retirada por que no se cuenta con tecnología disponible para alcanzar los 
niveles mínimos de emisiones. Al respecto, señala que se adjunta facturas de compra de los 
contómetros y registro fotográfico de los mismos y la recuperación de vapores. 

 
2.10. En referencia al Incumplimiento Nº 8 la empresa fiscalizada declara que ha instalado una línea 

de vida para ser empleada con el arnés contra caídas por el personal que accede a la parte 
superior de los camiones cisterna adicionalmente a la protección mediante barandas en la 
plataforma de acceso. Adjunta registro fotográfico de protección contra caídas en el Anexo N° 
12 de sus descargos. 

 
2.11. En referencia al Incumplimiento Nº 9 la empresa fiscalizada declara sobre el tablero de 

distribución de la isla de despacho y 7 cajas de paso condulet, que no tienen conexiones 
eléctricas y corresponden a instalaciones fuera de servicio. 
 
Sobre las quince (15) cajas de paso en una de las pozas de bombas y diecisiete (17) de la 
segunda poza de bombas, no apropiadas para su uso en áreas clasificadas, indica que las 
instalaciones observadas fueron autorizadas mediante ITF N° 151886-UFMA-040-2008; sin 
embargo, ha procedido a empotrar la tubería expuesta manteniendo únicamente las 
conexiones hacia las bombas. La empresa fiscalizada en el Anexo N° 14 de su escrito de 
registro N° 201000027763 de fecha 02 de marzo de 2016, habría adjuntado registro 
fotográfico correspondiente a los descargos del 24 de febrero de 2016. 

 
2.12. En referencia al Incumplimiento Nº 10 la empresa fiscalizada declara que durante la visita de 

supervisión no se consignó el requerimiento de información en la carta de visita, por lo que 
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adjuntan el programa ejecutado/programado y los registros de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacro de emergencias 2015 y 2016. 

 
2.13. Con relación al Incumplimiento Nº 11 la empresa fiscalizada declara que durante la visita de 

supervisión no se consignó el requerimiento de información en la carta de visita por lo que 
adjuntan el registro de ejercicios con alarma contra incendios en el Anexo N° 16 de sus 
descargos. 

 
2.14. En lo que respecta a los Incumplimientos Nº 12 y 13 la empresa fiscalizada solicita que para 

estos incumplimientos se considere lo declarado sobre los incumplimientos N° 1, 2 y 3. 
Además refiere a la Resolución N° 233-2009-OS/CD mediante la cual se establece la 
prescripción de las presuntas infracciones administrativas a los cuatro (04) años de cometida la 
infracción o desde que cesó en caso de acción continuada. Por lo que indica se estime la 
prescripción de las presuntas infracciones. 

 
2.15. En referencia al Incumplimiento Nº 14 la empresa fiscalizada solicita que para este 

incumplimiento se considere lo declarado sobre los incumplimientos N° 1, 2 y 3. Además 
refiere a la Resolución N° 233-2009-OS/CD mediante la cual se establece la prescripción de las 
presuntas infracciones administrativas a los cuatro (04) años de cometida la infracción o desde 
que cesó en caso de acción continuada. Por lo que, señalan que se debe considerar la 
prescripción de la presunta infracción. Indica también que ha instalado una nueva bomba 
contra incendios habiéndose revisado, según indican, la evaluación de la vibración. 

 
2.16. La empresa fiscalizada adjunta documentación sustentatoria de sus descargos del 24 de 

febrero de 2016: 
 

 Anexo Nº 01: Adjunta Registro fotográfico, especificaciones técnicas, orden de compra y 
factura de compra de espuma contra incendios, certificados de conformidad por el 
fabricante de la espuma. 

 Anexo Nº 02: Adjunta Registros de simulacro de brigada contra incendios, certificados y 
manifiesto de disposición final de residuos por la espuma anterior. 

 Anexo Nº 03: Adjunta copia del cargo de ingreso del Estudio de Riesgo con registro N° 
201600027325. 

 Anexo Nº 04: Indica especificaciones técnicas del sistema contra incendios, adjunta orden 
de compra y cotización de una motobomba contra incendios de 1500 GPM. Adjunta 
contrato leasing por la adquisición de dos bombas contra incendios y registro fotográfico 
de las instalaciones. 

 Anexo Nº 05: Adjunta copia del cargo de ingreso de la solicitud de opinión técnica para el 
sistema contra incendios con registro N° 201600027323. 

 Anexo Nº 06: Adjunta el informe de pruebas de funcionamiento a una motobomba contra 
incendios por la Empresa Fitflow Perú de fecha 15 de febrero de 2016. Adjunta registro de 
inspección de equipos contra incendios de la planta efectuado el 08 de marzo de 2014. 

 Anexo Nº 07: Adjunta cuadro de distribución de tanques de almacenamiento. 

 Anexo Nº 08: Adjunta registro fotográfico de escalera portátil. 

 Anexo Nº 09: Adjunta registro fotográfico del tubo de venteo. 

 Anexo Nº 10: Adjunta registro fotográfico de regletas de medición de los tanques 7, 8 y 9. 

 Anexo Nº 11: Adjunta registro fotográfico de los contómetros instalados, sistema de carga 
por el fondo y datos de placa de contómetros. 

 Anexo Nº 12: Adjunta registro fotográfico de protección contra caídas. 

 Anexo Nº 13: Adjunta registro fotográfico de gabinete de concreto y tuberías conduit sin 
cableado visible. 
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 Anexo Nº 14: Indica registro fotográfico, sin embargo no adjunta nada en el descargo 
presentado el 24 de febrero de 2016. En la información complementaria presentad el 02 
de marzo de 2016 adjunta el referido registro fotográfico sobre las instalaciones eléctricas 
en las pozas de bombeo. 

 Anexo Nº 15: Adjunta los cronogramas anuales de simulacros 2015 y 2016, registro de 
entrenamiento, capacitación interna y simulacros. 

 Anexo Nº 16: Adjunta registros de simulacros de sismo y uso de alarmas. 

 Anexo Nº 17: Adjunta registro fotográfico del sistema contra incendios instalado. 
 
 

3. ANÁLISIS 

 

Es materia de análisis del presente procedimiento el determinar si la empresa Herco 
Combustibles S.A. incumplió lo establecido en el literal g) del artículo 22, los literales u) y z) del 
artículo 42, los artículos 50, 52, 92 y literal h) del artículo 95 del Reglamento de Seguridad para 
el almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM; el 
numeral 80.3 del artículo 80 y el artículo 100 del Reglamento de Seguridad para la Actividades 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM; así como el artículo 13 y 
el literal g) del artículo 14 del Reglamento de Comercialización de Combustibles Líquidos y 
Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 045-2001-
EM, en virtud a los descargos presentados. 

 
3.1. En referencia al incumplimiento Nº 1 referido en el numeral 1.1 del presente Informe, la 

empresa fiscalizada ha demostrado que adquirió 550 galones de extracto de espuma AR-AFFF 
al 3% en 10 cilindros el 27 de junio de 2015 según factura de compra presentada, por lo que a 
este respecto no corresponde exigir el informe de la calidad de espuma por encontrarse 
dentro del año de su implementación y contar con certificación de parte del proveedor. De 
otro lado, la empresa fiscalizada no ha adjuntado registro de los 550 galones de espuma que 
afirma tener tanto en el tanque bladder como en almacén, sin embargo bajo el principio de 
presunción de veracidad, debemos entender que corresponde a la misma fecha.  
 

3.2. Por otra parte, el argumento presentado por la empresa fiscalizada que señala que la prueba 
de la calidad de espuma debe realizarse a solicitud de Osinergmin, carece de sustento pues 
referencia una base legal que no corresponde a espuma contra incendios, mientras que la 
obligación específica de la prueba de calidad de espuma contra incendios sobre bases anuales 
está determinada por el artículo 92 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 052-
93-EM.  

 
3.3. De lo expuesto, se observa que los descargos presentados por la empresa fiscalizada 

desvirtúan el fundamento del presente incumplimiento, por lo que corresponde archivar  este 
extremo del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 30.2 del artículo 304 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 272-2012-OS/CD. 

                                                           
4
   Artículo 30º.- Archivo 

(…) 30.2. Procedimiento para archivar un procedimiento administrativo sancionador. 
Iniciado el procedimiento administrativo sancionador, de determinarse que no se ha configurado ilícito 
administrativo alguno o no se pueda determinar de forma cierta al presunto infractor o éste se haya extinguido o 
fallecido, a excepción de los casos de reorganización societaria contempladas en la Ley General de Sociedades, el 
Órgano Sancionador dispondrá mediante resolución el archivo del procedimiento, la cual deberá ser notificada al 
administrado. Del mismo modo, el procedimiento sancionador podrá ser archivado por la derogación de la norma 
que estableció la infracción, por la aplicación de los principios non ibis idem o retroactividad benigna, o por 
cualquier supuesto que implique la imposibilidad jurídica de continuar con el procedimiento.  
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3.4. Con relación al Incumplimiento Nº 2, en la visita de supervisión realizada el 04 de abril de 2011 

las pruebas operacionales efectuadas y las que no se pudieron efectuar por no contar con las 
facilidades completas, determinaron lo inadecuado de las instalaciones en referencia a las 
normas NFPA aplicables (ver incumplimientos 13 y 14 del presente procedimiento 
sancionador); de acuerdo a ello la empresa fiscalizada señala esto como justificación por no 
haber realizado las pruebas correspondientes desde el año siguiente a la efectuada el 04 de 
abril de 2011. Dicho argumento carece de sustento al no haber adoptado la empresa 
fiscalizada las acciones orientadas al cumplimiento de la normativa sobre el sistema contra 
incendios de su instalación, sino hasta junio de 2015, año en el cual la supervisión de 
Osinergmin en la última visita constató en las instalaciones la existencia de una bomba contra 
incendios que iba a ser instalada.  

 
3.5. Por otra parte, con relación a lo señalado en los descargos, debe indicarse que la Planta de 

Abastecimiento Herco no cuenta con Estudio de Riesgos elaborado de acuerdo a la normativa 
vigente de la materia, inclusive respecto del Estudio de Riesgos presentado el 23 de febrero de 
2016 con registro N° 201600027325, Osinergmin luego de la evaluación respectiva, ha 
determinado que no cumple la normativa vigente, según lo establecido en el Informe Técnico 
N° DSHL-AT-269790-2016. En sus descargos la empresa fiscalizada indica que con fecha 15 de 
febrero de 2016 se realizaron las pruebas operativas, cuyo informe de operatividad presenta 
su Anexo N° 6 (en dicho informe se han presentado las pruebas operativas de la nueva 
motobomba de 1500 GPM, solamente). Considerando que no se ha adoptado acción alguna en 
los periodos anuales desde el mes de abril de 2012 a abril de 2015 para la realización de la 
auditoría del sistema contra incendios, no se desvirtúa el fundamento del presente 
incumplimiento y corresponde sancionar a la empresa fiscalizada por este extremo. 

 
3.6. En referencia al Incumplimiento Nº 3, la empresa fiscalizada aduce en sus descargos que no ha 

efectuado el mantenimiento adecuado al sello de la bomba del sistema contra incendio debido 
a que tenía planificado efectuar el cambio futuro de la misma; sin embargo, debemos señalar 
que esta circunstancia no justifica la falta de mantenimiento a los equipos existentes, en este 
caso el sello de la bomba, ni exime del cumplimiento de lo establecido en el numeral 80.3 del 
artículo 80 del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 043-2007-EM, en tanto que la normativa de seguridad es objetiva y 
su cumplimiento obligatorio, por lo que no se desvirtúa el presente incumplimiento.  

 
3.7. Por otra parte, la empresa fiscalizada aduce que la obligación de tener anillos toroidales no les 

corresponde de acuerdo a la normativa vigente; sin embargo, al tratarse de instalaciones 
aprobadas con la conformación de sistema de enfriamiento con los anillos toroidales, cualquier 
modificación en este sentido debió haber contado con el sustento técnico y la aprobación de 
Osinergmin de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 del Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 043-2007-EM, por lo que no es pertinente considerar el argumento 
presentado.  

 
3.8. De los descargos presentados y lo expuesto, se observa que al haberse reemplazado los anillos 

toroidales y rociadores protegiéndolos con pintura contra la corrosión, se ha subsanado el 
presente incumplimiento, lo cual a su vez se ha considerado en el cálculo de la sanción que 
corresponde aplicar a la empresa fiscalizada en este extremo. 

 
3.9. En referencia al Incumplimiento Nº 4, se reitera que se ha identificado el incumplimiento del 

numeral g) y no del numeral f) del artículo 22 de Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
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Nº 052-93-EM, por que las escaleras observadas no son usadas para accesos de emergencias, 
sino como acceso operativos. Se aclara también, a lo argumentado por la empresa fiscalizada, 
que Osinergmin no cuenta con procedimientos que aprueben las “filosofías de diseño”, 
mientras que las instalaciones descritas en los Informes Técnicos Favorables no consignan el 
nivel de detalle de las facilidades ordinarias como son las escaleras, es la empresa operadora la 
responsable en todo momento por el cumplimiento de la normativa vigente en las 
instalaciones que opera; por lo que los argumentos presentados en los descargos no 
desvirtúan el presente incumplimiento, correspondiendo sancionar a la empresa fiscalizada en 
este extremo, teniendo en cuenta que de las tres escaleras indicadas en el incumplimiento sólo 
se ha evidenciado el retiro de una de ellas en los descargos del 24 de febrero de 2016. 

 
3.10. En referencia al Incumplimiento Nº 5, durante la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 

sólo se encontró en mantenimiento el tanque N° 4, así mismo se procedió a supervisar al 
tanque N° 8 encontrándose este operativo y no en proceso de limpieza y desgasificado, sin 
bloqueo de válvulas y las entradas de hombre cerradas, lo cual se desarrolló en presencia del 
personal de la empresa fiscalizada, por lo que se adjunta en Anexo Nº 2 del presente Informe, 
el registro fotográfico del referido tanque recabado durante la citada visita. En ese sentido, se 
desvirtúan los argumentos de la empresa, en tanto se contradicen con lo encontrado durante 
la visita de supervisión del 30 de junio de 2015. Por otro lado, la empresa fiscalizada en sus 
descargos acredita haber instalado la malla requerida por el literal u) del artículo 42 del 
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM, con lo cual se da por subsanado el presente incumplimiento y se ha 
considerado en el cálculo de la sanción correspondiente a este extremo. 

 
3.11. En referencia al Incumplimiento Nº 6, la empresa fiscalizada pretende establecer que contaba 

con los medidores de nivel en los tanques, sin embargo dicho incumplimiento está referido a la 
falta del cable del indicador de nivel, por lo que no se puede considerar que los medidores 
hayan estado completos en tanto que en las condiciones halladas no operaban. La empresa 
fiscalizada ha reportado que ha procedido a reemplazar las grapas sueltas que debían sujetar 
el cable con el indicador, lo cual se aprecia en el registro fotográfico y acredita la subsanación 
del presente incumplimiento, lo que a su vez se ha considerado en el cálculo de la sanción 
correspondiente. 

 
3.12. En referencia al Incumplimiento Nº 7, durante la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 

se verificó que la isla de despacho no contaba con contómetros instalados, ni conexiones para 
la carga por el fondo al camión cisterna tal como se aprecia en la fotografía recabada durante 
la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 y que se adjunta en Anexo Nº 2 del presente 
Informe. Posteriormente, la empresa fiscalizada ha instalado contómetros mecánicos y las 
conexiones para la carga por el fondo, como se aprecia en el registro fotográfico del Anexo N° 
11 de los descargos presentados.  

 
3.13. Asimismo, se verifica que la empresa fiscalizada no ha instalado las conexiones y el sistema de 

control de la carga por el fondo, según lo apreciado en el registro fotográfico de los descargos. 
Al respecto, la empresa fiscalizada afirma que tiene instalados los sistemas de carga por el 
fondo y los monitores de prevención de sobrellenado pero no están funcionando 
correctamente; sin embargo se ha verificado que este hecho se debe a que dichos sistemas no 
existen y no cuentan con cableado eléctrico y de instrumentación referidas como instalaciones 
fuera de servicio, por lo que se  considera que el sistema no está completo.  

 
3.14. De otro lado, carece de sustento el alegato referido a que la empresa fiscalizada no mantiene 

operativos estos sistemas debido a que los camiones cisterna que atiende no se encuentran 
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debidamente equipados para cargar, puesto que el operador de planta tiene la facultad de 
negar el despacho de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 
a Medios de Transporte que no cumplan con las normas de seguridad, aunque cuenten con 
constancia de registro vigente, según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 045-2001-EM5; por lo que tampoco es correcto afirmar que la 
empresa no pueda negar la atención a los camiones cisterna que carezcan de los equipos 
completos requeridos por la normativa vigente, aún si están inscritos en el registro de 
hidrocarburos vigente.  

 
3.15. La empresa fiscalizada ha admitido haber retirado el equipo que disponía para conducción de 

los vapores de recuperación, admitiendo a su vez la práctica de abrir la tapa (manhole) de los 
camiones cisterna para el llenado, lo cual corrobora el incumplimiento del artículo 13 del 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 045-2001-EM. En consecuencia se 
establece que los argumentos esgrimidos por la empresa fiscalizada no desvirtúan el 
fundamento del presente incumplimiento, correspondiendo sancionarla en este extremo, para 
lo cual se ha considerado que implementó los contómetros y la manguera con la válvula de 
carga por el fondo en la determinación de la sanción aplicable tal como informó en su 
descargo del 24 de febrero de 2016. 

 
3.16. En referencia al Incumplimiento Nº 8, la empresa fiscalizada declara que ha instalado una línea 

de vida para ser empleada con el arnés contra caídas por el personal que accede a la parte 
superior de los camiones cisterna. Aduce que contaba con protección mediante barandas en la 
plataforma de acceso; sin embargo, esto no puede ser considerado como protección contra 
caídas pues no protege al trabajador sobre el camión tanque, por lo que no se desvirtúa el 
fundamento del presente incumplimiento, correspondiendo sancionar a la empresa fiscalizada 
considerando la subsanación efectuada en el cálculo de la respectiva sanción. 

 
3.17. En referencia al Incumplimiento Nº 9, los tableros e instalaciones eléctricas encontrados 

durante la visita de supervisión del 30 de junio de 2015, corresponden a las instalaciones de los 
equipos de recuperación vapores y carga por el fondo los cuales se encontraron inoperativos, 
razón por la cual este incumplimiento redunda con lo considerado en el incumplimiento N° 7 y 
además al no encontrarse operativos no debe ser considerado como incumplimiento, en tanto 
el sistema permanezca desenergizado; en tal sentido, se desvirtúa el fundamento de este 
aspecto del incumplimiento.  

 
3.18. Por otra parte, en lo referente a las cajas de pase que no son a prueba de explosión en las 

pozas de bombas de combustible, según se aprecia en el registro fotográfico de la 
documentación presentada en 02 de marzo de 2016 se han empotrado las instalaciones donde 
anteriormente se encontraban las cajas de pase que no eran a prueba de explosión, por lo que 
ya no se encuentran expuestas al área clasificada, con lo cual se da por subsanado este aspecto 
del incumplimiento, lo cual se ha considerado en el cálculo de la sanción correspondiente. 

 

                                                           
5     Artículo 19.- Condiciones para el despacho. 
  Los Operadores de Plantas de Abastecimiento y Plantas de Abastecimiento en Aeropuertos deberán atender únicamente 

a los Medios de Transporte que tengan inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos. 
 No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los Operadores de Plantas de Abastecimiento y Plantas de 

Abastecimiento en Aeropuertos podrán negar el despacho de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los 
Hidrocarburos a Medios de Transporte que no cumplan con las normas de seguridad, aunque cuenten con constancia de 
registro vigente. (*) 

 El Operador que niegue el despacho informará por escrito a OSINERG a fin que se proceda con la supervisión y 
fiscalización correspondiente. (*) 
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3.19. En referencia al Incumplimiento Nº 10 la empresa ha evidenciado con los registros de 
inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencias 2015 y 2016, la ejecución 
de prácticas contra incendios y emergencias; en tal sentido, corresponde archivar  este 
extremo del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 30.2 del artículo 30 del Reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
Nº 272-2012-OS/CD. 

 
3.20. En lo que respecta al Incumplimiento Nº 11 la empresa ha evidenciado con los registros de 

inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencias 2015 y 2016, la ejecución 
de pruebas de alarmas; sin embargo se observa que lo realiza sólo dos veces al año y no 
mensualmente según programa y registros presentados; por lo que no se desvirtúa el 
fundamento del presente incumplimiento, considerándose lo acreditado en el cálculo de la 
sanción correspondiente a este extremo. 

 
3.21. Con relación al Incumplimiento Nº 12 se ha determinado que el requerimiento de información 

de planos en detalle, cálculos hidráulicos en detalle y especificaciones técnicas de tubería 
instalada para el sistema de enfriamiento que permita verificar presiones y flujos, según lo 
indicado en las NFPA 15 y NFPA 24, materia del presente incumplimiento, se realizó con la 
finalidad de verificar los parámetros de diseño durante la realización de pruebas del sistema 
contra incendios efectuada en la visita de supervisión del 04 de abril de 2011; por lo que, en 
virtud a lo expuesto artículo 32 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
de Osinergmin, aprobado mediante N° 202-2012-OS/CD, corresponde atender la prescripción 
de la presunta infracción administrativa, correspondiendo archivar este extremo del 
procedimiento administrativo sancionador. 

 
3.22. En lo que respecta al Incumplimiento Nº 13 del presente procedimiento administrativo 

sancionador, debemos señalar lo siguiente: 
 

3.21.1. El incumplimiento de la prueba del sistema de extinción con aplicación de espuma está 
relacionada con las pruebas efectuadas en la visita del 04 de abril de 2011, por lo cual 
sobre la base del artículo 32 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador de Osinergmin, aprobado mediante N° 202-2012-OS/CD, corresponde 
desestimar este aspecto del incumplimiento. 
 

3.21.2. El incumplimiento de la prueba del sistema de bombeo de agua contra incendio que no 
ha estado a cargo de una empresa especializada, lo cual ha motivó la carencia de 
instrumentos de precisión e instalación de facilidades para las mediciones respectivas 
está relacionado con las pruebas efectuadas en la visita del 04 de abril de 2011; por lo 
que, sobre la base del artículo 32 del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador de Osinergmin, aprobado mediante N° 202-2012-OS/CD, corresponde 
desestimar este aspecto del incumplimiento. 

 
3.21.3. En lo que respecta al funcionamiento y operatividad de la bomba contra incendio N° 3 

accionada por motor eléctrico, debemos indicar que este incumplimiento no ha sido 
subsanado hasta el 15 de febrero de 2016, fecha en la cual se ha realizado la prueba 
operativa de la nueva bomba de agua contra incendios, por lo que no se desvirtúa el 
fundamento del mismo y no corresponde aplicar el plazo prescriptorio, ya que, al no 
haber cesado la conducta infractora y tratarse de una infracción continuada, no se ha 
iniciado aún el cómputo del citado plazo, por lo que no es posible considerar la 
prescripción del mismo. 
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3.21.4. El incumplimiento relacionado al funcionamiento del sistema de enfriamiento de los 
tanques N° 3, 4, 5, 9 y 10 por tener producto almacenado durante las pruebas del 04 
de abril de 2011, está relacionado con una situación particular que no depende de la 
infraestructura propia de la instalación sino de una situación operativa de la planta, 
por lo cual sobre la base del artículo 32 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado mediante N° 202-2012-OS/CD, 
corresponde desestimar este aspecto del incumplimiento. 

 
3.21.5. Para el incumplimiento detectado el 04 de abril de 2011 referido a los tanques N° 1, 2, 

6, 7 y 8 en los que se observó ángulo de descarga, caudal y presión irregular del agua 
de enfriamiento debido a taponamiento y obstrucción en algunos aspersores así como 
defectos en las aletas de los mismos, debemos considerar que la empresa fiscalizada 
no ha efectuado la subsanación de este incumplimiento sino hasta 24 de febrero de 
2016, fecha en la que informa que ha reinstalado los sistemas de aspersores y anillo 
toroidal de los tanques; por lo que, recién a partir de esta fecha cesó el 
incumplimiento e inició el computo del plazo prescriptorio, el cual por tanto no habría 
transcurrido aún, correspondiendo sancionar a la empresa fiscalizada por este aspecto 
del incumplimiento. 

 
3.21.6. El incumplimiento referido a que no se midió el caudal en el sistema de enfriamiento 

del tanque N° 6, por falta de facilidades, está relacionado con las pruebas efectuadas el 
04 de abril de 2011, por lo cual sobre la base del artículo 32 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado mediante N° 202-
2012-OS/CD, corresponde desestimar este aspecto del incumplimiento. 

 
3.21.7. El incumplimiento acerca de la medición de la capacidad de la red de agua a máximo 

caudal, acondicionando el hidrante ubicado cerca a los tanques N° 2 y N° 3, está 
relacionado con las pruebas del 04 de abril de 2011; por lo cual, sobre la base del 
artículo 32 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 
Osinergmin, aprobado mediante N° 202-2012-OS/CD, corresponde desestimar este 
aspecto del incumplimiento. 

 
3.23. En referencia al Incumplimiento Nº 14 la empresa señaló que ha instalado una nueva bomba 

contra incendios, situación que se ha considerado en el cálculo de la sanción correspondiente, 
teniendo como referencia que durante la visita del 30 de junio de 2015 se verificó la 
subsanación de este incumplimiento. Al respecto, debe señalarse que al darse por subsanado 
este incumplimiento recién con lo verificado durante la visita de supervisión del 30 de junio de 
2015, se entiende esta fecha como la de cese del incumplimiento y por ello inicio del computo 
del plazo prescriptorio, el cual por tanto, aún no habría culminado. 
 

4. DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES: 

  
4.1. El primer párrafo del artículo 1 de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de 

Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el 
incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de 
Osinergmin constituye infracción sancionable. 

 
4.2. De conformidad con la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada 

por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, y el análisis de los descargos 
efectuados por la empresa Herco Combustibles S.A. se disponen las sanciones que podrán 
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aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo 
sancionador, de la siguiente manera: 
 

N° Incumplimiento Verificado 
Base Legal  

 
Obligación Normativa 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos6 

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas 
y Sanciones de 
Hidrocarburos  

2 

En la visita de supervisión 
del 30 de junio de 2015 
se advirtió que la 
empresa Herco 
Combustibles S.A. no 
habría ejecutado la 
auditoría periódica del 
sistema contraincendios 
consistente en 
inspecciones, pruebas 
operacionales y 
mantenimiento, de 
acuerdo a lo establecido 
la NFPA 25. 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° 

Reglamento de 
Seguridad para 
el 
Almacenamient
o de 
Hidrocarburos 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
043-2007-EM. 
 
Numerales 10.2.4, 
10.1.1.2 y la tabla 
10.1.1.2 del 
código NFPA 
25:2011 

80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…), 25, (…) u otras 
comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el Osinergmin. 
 
NFPA 25:2011 
10.2.4 Componentes del sistema. 
Sistema de tuberías, accesorios, 
colgadores, soportes y deberán ser 
inspeccionados y mantenidos para 
garantizar la continuidad del suministro 
de agua a las boquillas de pulverización 
a pleno flujo de agua y la presión de 
diseño. 
 
10.1.1.2 La Tabla 10.1.1.2 se utilizará 
para determinar la frecuencia mínima 
necesaria para la inspección, pruebas y 
mantenimiento. 
 
Tabla 10.1.1.2 (extracto): 
Inspección… 
Pruebas Operacionales… 
Mantenimiento… 
 

2.13.8 
Hasta 300 UIT 
CI, STA, SDA 

3 

En la visita de supervisión 
del 30 de junio de 2015 
se advirtió que respecto 
al sistema 
contraincendios: 
 
a) La empresa Herco 
Combustibles S.A. no ha 
hecho el mantenimiento 
mínimo para garantizar la 
operatividad de sistema 
contraincendios como 
corregir el sello de la 
bomba (motobomba), 
limpiar los rociadores de 
agua en los anillos 
toroidales y mantener la 
protección contra la 
corrosión en las tuberías 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° del 

Reglamento de 
Seguridad para 
el 
Almacenamient
o de 
Hidrocarburos 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
043-2007-EM. 
 
Numeral 4.7 de la 
Norma NFPA 
25:2011 
 
Numerales 12.1.3, 

Artículo 80.- Sistemas de prevención y 
extinción de incendios. 
(…) 
80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…) 20, (…) 25 (…) u otras 
comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el Osinergmin. 
 
Numeral 4.7 de la Norma NFPA 
25:2011.- 
Mantenimiento.- El mantenimiento 
debe ser realizado para mantener el 
equipamiento del sistema operativo o 
hacer reparaciones. 

2.13.8 
Hasta 300 UIT 
CI, STA, SDA 

                                                           
6    La Tipificación y Escala de Multas y Sanciones actualmente vigente es la aprobada por Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin 

N° 271-2012-OS/CD  y modificatorias. Anteriormente recogida en la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 028-2003-
OS/CD  y modificatorias. 
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N° Incumplimiento Verificado 
Base Legal  

 
Obligación Normativa 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos6 

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas 
y Sanciones de 
Hidrocarburos  

que conforman los anillos 
toroidales. 

 
 

12.3.5, 12.3.6, 
12.3.7, 12.4, 12.7 
y 11.4.1.2.4 de la 
NFPA 20:2012. 

 

4 

En la visita de supervisión 
del 30 de junio de 2015 
se habrían verificado tres 
estructuras para el pase 
de personas sobre el 
muro estanco, fabricadas 
con tubos estándar que 
no están fijadas en el 
suelo y son inestables en 
su uso, si bien existen 
escaleras adecuadamente 
instaladas y diseñadas 
para el acceso por otros 
lugares, las citadas 
escaleras de tubos están 
siendo usadas 
frecuentemente para 
acceder desde otra 
dirección a la zona 
estanca. 

Literal g) del 
artículo 22 del 

Reglamento de 
Seguridad para 
el 
Almacenamient
o de 
Hidrocarburos 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
052-93-EM. 

 
Artículo 5 de la 
Norma G.010 del 
Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Artículo 22.- El arreglo y diseño general 
debe basarse principalmente en 
condiciones de seguridad y eficiencia 
de las instalaciones. Se tomará en 
cuenta aspectos como: 
(...) 
g) Códigos y regulaciones locales" 
 
 
Norma G.010 
Artículo 5.- Para garantizar la seguridad 
de las personas, la calidad de vida y la 
protección del medio ambiente, las 
habilitaciones urbanas y edificaciones 
deberán proyectarse y construirse, 
satisfaciendo las siguientes 
condiciones: 
a) Seguridad: 
Seguridad estructural, de manera que 
se garantice la permanencia y la 
estabilidad de sus estructuras. 
(…) 
Seguridad de uso, de manera que en su 
uso cotidiano en condiciones normales, 
no exista riesgo de accidentes para las 
personas. 

2.14.8 
Hasta 250 UIT 
CI, STA, SDA 

5 

En la visita de supervisión 
del 30 de junio de 2015 
se advirtió que el venteo 
del Tanque N° 8 no 
tendría instalada ninguna  
malla de acero, la cual 
debe ser MESH 4. 

Literal u) del 
artículo 42 del 

Reglamento de 
Seguridad para 
el 
Almacenamient
o de 
Hidrocarburos 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
052-93-EM. 

Artículo 42.- Los Tanques Atmosféricos 
deberán ser construidos de acuerdo a 
reconocidos estándares de diseño 
como: API 620 (Apéndice Q), API 650, 
API 12B, API 12D, API 12F, UL 142, UL 
58, UL 1316, o sus equivalentes. (...) u) 
En los tanques de techo fijo los 
sistemas de ventilación satisfacerán los 
requisitos del API Std 2000, se tomarán 
en cuenta los regímenes máximos de 
bombeo y la capacidad de venteo de 
los tanques. Las ventilaciones libres 
serán tipo "cuello de ganso'', tendrán 
en su extremo una malla de acero 
(MESH 4) (...). 

2.9 
Hasta 8000 UIT 

ITV, CE, STA, 
SDA 
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N° Incumplimiento Verificado 
Base Legal  

 
Obligación Normativa 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos6 

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas 
y Sanciones de 
Hidrocarburos  

6 

En la visita de supervisión 
del 30 de junio de 2015 
se advirtió que el cable de 
las regletas de medición 
de los tanques N° 7, 8 y 9 
no se encuentra 
instalado. 

Literal z) del 
artículo 42 del 

Reglamento de 
Seguridad para 
el 
Almacenamient
o de 
Hidrocarburos 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
052-93-EM. 

Artículo 42.- Los Tanques Atmosféricos 
deberán ser construidos de acuerdo a 
reconocidos estándares de diseño 
como: API 620 (Apéndice Q), API 650, 
API 12B, API 12D, API 12F, UL 142, UL 
58, UL 1316, o sus equivalentes. (...) z) 
Se instalará no menos de un medidor 
de nivel de líquido por cada tanque, su 
lectura será accesible o visible desde el 
nivel del suelo. (...). 

2.1.8 
Hasta 200 UIT 
CE, STA, SDA, 

RIE, CB 

7 

En la visita de supervisión 
del 30 de junio de 2015 
se advirtió que en la isla 
de despacho no se 
encontraron contómetros 
operativos. Los 
despachos se realizaban 
con medición a la flecha 
en los camiones tanque, 
por lo que no cuentan 
con sistema de despacho 
de carga por el fondo con 
recuperación de vapores. 
 
Asimismo, la planta no 
cuenta con sistema de 
quemado o 
procesamiento de gases 
recuperados de los 
medios de transportes. 

Artículo 13 del 
Reglamento para 
la 
Comercialización 
de Combustibles 
Líquidos y Otros 
Productos 
Derivados de los 
Hidrocarburos 
aprobado 
mediante Decreto 
Supremo N° 045-
2001-EM. 

Artículo 13.- Los sistemas de despacho 
a Medios de Transporte Terrestre para 
Combustibles Líquidos de clase I y II así 
como para los Otros Productos 
Derivados de los Hidrocarburos que 
cumplen con los criterios de Clase I y II 
señalados en el artículo 4 del presente 
reglamento, deberán ser de carga por 
el fondo con recuperación de vapores, 
excepto aquellos que normalmente son 
despachados a temperaturas por 
encima de la ambiental. 
Estos sistemas de carga por el fondo 
deberán contar con: 

c) Sistema de detección y bloqueo 
por sobrellenado. 

d) Sistema automático de corte de 
despacho por pérdida de puesta a 
tierra. 

Asimismo, deberán tener un sistema de 
quemado o procesamiento de gases, a 
fin de evitar que los vapores 
recuperados de los Medios de 
Transporte Terrestre, sean liberados al 
ambiente. Dicho sistema deberá ser 
previamente aprobado por Osinerg. 

2.1.8 
Hasta 200 UIT 
CE, STA, SDA, 

RIE, CB 

8 

En la visita de supervisión 
del 30 de junio de 2015 
se advirtió que la Planta 
de Abastecimiento a 
cargo de la empresa 
Herco Combustibles S.A. 
no contaría con el 
sistema de protección 
contra caídas para el 
personal que accede a la 
parte superior de los 
camiones tanque. 

Literal g) del 
artículo 14 del 
Reglamento para 
la 
Comercialización 
de Combustibles 
Líquidos y Otros 
Productos 
Derivados de los 
Hidrocarburos 
aprobado 
mediante Decreto 
Supremo N° 045-
2001-EM. 

Las condiciones básicas que deberán 
tener los puntos de carga y de 

despacho son: 
El punto de carga debe estar provisto, 
por lo menos de: 
(…) 
Protección contra caídas, tales como 
barandas, líneas de vida y otros. 
(…) 

2.14.8 
Hasta 250 UIT. 

CI, STA, SDA 
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N° Incumplimiento Verificado 
Base Legal  

 
Obligación Normativa 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos6 

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas 
y Sanciones de 
Hidrocarburos  

9 

En la visita de supervisión 
del 30 de junio de 2015 
se encontraron 15 cajas 
de paso tipo condulet en 
la poza de bombas de 
producto que se ubica 
frente al Tanque N° 7 y 17 
en la otra poza de 
bombas, todas ellas no 
apropiadas para su uso 
en áreas clasificadas. 

Artículos 50 y 52 

del Reglamento 
de Seguridad 
para el 
Almacenamient
o de 
Hidrocarburos 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
052-93-EM. 

Artículo 50.- 
Las instalaciones eléctricas se harán de 
acuerdo a la última versión de la 
Norma NFPA 70. La clasificación de 
áreas se hará según el API RP-500. 
 
Artículo 52.-   
Los equipos e instalaciones eléctricas 
deberán ser del tipo a prueba de 
explosión, en lugares donde se 
almacenen o manejen líquidos y dentro 
de aquellas zonas o áreas donde 
puedan existir vapores inflamables. 

2.4 
Hasta 350 UIT 
CE, PO, STA, 

SDA, RIE 

11 

En la visita de supervisión 
del 30 de junio de 2015 
se advirtió que la 
empresa Herco 
Combustibles S.A. no 
realizaría ejercicios de 
alarma contra incendios 
con una frecuencia 
mensual. 

Literal h) del 
artículo 95 del 

Reglamento de 
Seguridad para 
el 
Almacenamient
o de 
Hidrocarburos 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
052-93-EM. 

Artículo 95.- En las instalaciones para 
Almacenamiento de Hidrocarburos, se 
observarán obligatoriamente las 
siguientes disposiciones: (...) h) Se 
realizará, mensualmente, un ejercicio 
de alarma de incendio, en el que 
tomará parte todo el personal de la 
instalación, siguiendo los 
procedimientos y maniobras que se 
indican en el primer acápite de este 
Artículo. 

2.8.2 Hasta 350 UIT 

13 

En la visita de supervisión 
del 04 de abril de 2011 se 
advirtió lo siguiente 
respecto al sistema 
contraincendios: 

3. No se evidenció el 
funcionamiento y 
operatividad de la 
bomba contra incendio 
N° 3 accionada por 
motor eléctrico.  

5. Durante la prueba 
efectuada en los 
tanques N° 1, 2, 6, 7 y 8 
se observó ángulo de 
descarga, caudal y 
presión irregular del 
agua de enfriamiento 
debido a taponamiento 
y obstrucción en 
algunos aspersores así 
como defectos en las 
aletas de los mismos. 

 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° del 

Reglamento de 
Seguridad para 
el 
Almacenamient
o de 
Hidrocarburos 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
043-2007-EM. 
 
 
Numeral 12.1.1 
del código NFPA 
11:2010, 
numerales 
8.3.3.1, 
10.3.4.3.1, 
6.3.1.3, 10.2.4, 
10.1 y la tabla 
10.1 del código 
NFPA 25:2008. 
 
Numeral 
10.3.4.2.1 del 
código NFPA 
15:2007 

80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…),11,14,15,20,24,25(…) 
u otras comprobadamente 
equivalentes y aceptadas por el 
Osinergmin. 

NFPA 11:2010:  
12.1.1. Por lo menos anualmente, 
todos los sistemas de espuma serán 
inspeccionados y verificados para su 
correcto funcionamiento a fondo. 
 
NFPA 25:2008. 
8.3.3.1 Una prueba anual de cada 
conjunto de la bomba se llevará a cabo 
por personal cualificado bajo 
requerimientos mínimos  y máximos de 
caudal de la bomba contra incendios 
mediante el control de la cantidad de 
agua descargada a través de 
dispositivos de prueba aprobados. 

10.3.4.3.1 Se observarán los patrones 
de descarga de agua desde todas las 
boquillas abiertas para asegurar que 

2.13.8 
Hasta 300 UIT 
CI, STA, SDA 
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N° Incumplimiento Verificado 
Base Legal  

 
Obligación Normativa 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos6 

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas 
y Sanciones de 
Hidrocarburos  

los patrones no están obstruidos por 
inyectores tapados, para asegurar que 
las boquillas están colocadas 
correctamente, y para asegurar que los 
obstáculos no impiden que los 
patrones de descarga mojen superficies 
a proteger. 

6.3.1.3 Todos los sistemas serán 
probados con flujo y presión de los 
criterios de diseño vigentes en el 
momento de la instalación. 

10.2.4 Componentes del sistema. 
Sistema de tuberías, accesorios, 
colgadores, soportes y deberán ser 
inspeccionados y mantenidos para 
garantizar la continuidad del suministro 
de agua a las boquillas de pulverización 
a pleno flujo de agua y la presión de 
diseño. 
 
10.1 La Tabla 10.1 se utilizará para 
determinar la frecuencia mínima 
necesaria para la inspección, pruebas y 
mantenimiento. 
 
Tabla 10.1 (extracto): 
Inspección… 
Pruebas Operacionales… 
Mantenimiento… 

NFPA 15:2007 
10.4.3.2.1 Se deberán registrar las 
lecturas de presión del aspersor más 
alejado para verificar que el flujo de 
agua no se encuentre obstruido.  

14 

En la visita de supervisión 
del 04 de abril de 2011 se 
advirtió que respecto a la 
instalación de bombas 
contraincendios: 
La instalación de las 
reducciones excéntricas 
que acoplan las bombas 
contra incendio a las 
tuberías de succión, no 
cumple lo indicado en el 
Artículo 5.14.6.1 de la 
Norma NFPA 20, lo cual 
podría ser causa de 
bolsas de aire y fuerzas 
hidrodinámicas que 
originan vibraciones 
anormales del equipo. En 
la bomba contra incendio 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° del 

Reglamento de 
Seguridad para 
el 
Almacenamient
o de 
Hidrocarburos 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
043-2007-EM.  
 
 
Numeral 5.25 y 
tabla 5.25, 
5.14.6.1, y 14.2.6 
del código NFPA 

80.3 A falta de normas nacionales, los 
sistemas contra incendio, agua para 
enfriamiento, sistemas mecánicos de 
aplicación de espumas, anhídrido 
carbónico, halón o sustituto que no 
afecte el ambiente, se regirán por las 
normas NFPA (…)20(…) u otras 
comprobadamente equivalentes y 
aceptadas por el OSINERGMIN. 
 
NFPA 20:2007 
5.25 Resumen de la información de la 
bomba centrifuga contra incendios. Los 
tamaños indicados en la Tabla 5.25(a) y 
Tabla 5.25 (b) deberán utilizarse como 
un requerimiento mínimo. 

5.14.6.1 Generalidades. Las tuberías de 
succión deberán colocarse con mucho 

2.13.8 
Hasta 300 UIT 
CI, STA, SDA 
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N° Incumplimiento Verificado 
Base Legal  

 
Obligación Normativa 

Tipificación y 
Escala de 
Multas y 

Sanciones de 
Hidrocarburos6 

Sanciones 
Aplicables según 
la Tipificación y 

Escala de Multas 
y Sanciones de 
Hidrocarburos  

N° 1 se midieron niveles 
de vibración de 12 
mm/seg los cuales, de 
acuerdo a Tablas de 
Severidad Vibracional, 
son niveles inadecuados 

(Norma ISO 10816-1). 
7
 

 

20:2007.  
 
Numeral 1.3.5.2, 
Tabla 1-4, y figura 
1.9 API RP-
550:1986 Parte 1 
– Proceses 
Instrumentation 
and Control 
Section 1 – Flow. 

cuidado a fin de evitar pérdidas de aire 
y balsas de aire, las que podrían afectar 
seriamente el funcionamiento de la 
bomba. 

14.2.6 Las vibraciones del montaje de 
bomba contra incendio no deberán ser 
de una magnitud tal que provoquen un 
daño potencial a ningún componente 
de la bomba. 

API RP 550:1986 
1.3.5.2 Longitudes mínimas para 
recorridos para medición.- 
El recorrido para medición deberá ser 
diseñado a no menos que la longitud 
mínima (usualmente dado en 
diámetros nominales de tubería) de 
tramos rectos antes y después del 
orificio de medición (ver detalles del 1 
al 13 en la Figura 1-9 y la Tabla 1-2). Se 
debería considerar que estas son las 
longitudes mínimas de recorrido; estos 
recorridos deberían ser incrementados 
de ser posible. 

 
4.3. El numeral 13.2 del artículo 13 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 

de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 272-2012-OS/CD8, establece 
los criterios que se consideran en los casos que corresponda graduar la sanción por haberse 
establecido un rango en la Escala de Multas y Sanciones; asimismo, la multa se calcula de 
conformidad con las pautas, criterios y metodología dispuestos en la Resolución de Gerencia 
General Nº 352, siendo la fórmula a aplicar para la determinación de la multa, la siguiente:   
 

 

M = B + αD x A 

P 

Donde: 
M =  Multa estimada. 
B =  Beneficio generado por la infracción al cual se le descuenta el impuesto a la renta 

(costo evitado o postergado) 
α =  Porcentaje del perjuicio que se carga en la multa administrativa. 
D = Valor del perjuicio o daño provocado por la infracción. 
p =  Probabilidad de detección. 
A =  (1 + ∑ Fi  / 100) = Atenuantes y/o Agravantes. 
Fi= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable. 

 

4.4. Teniendo en consideración los criterios arriba mencionados, deberán considerarse los 
siguientes valores: 

                                                           
7
  En la visita de supervisión del 30.06.2015 se verificó que la empresa ha subsanado el incumplimiento. 

  
8
   Vigente al momento de iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador. 
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4.4.1 FACTOR DE PROBABILIDAD DE DETECCIÓN (P): Para este caso, se encontrará asociado 
a una probabilidad de detección del 100%, en tanto la detección de los 
incumplimientos no fue por motivación del administrado. 

4.4.2 PORCENTAJE DEL DAÑO DERIVADO DE LA INFRACCIÓN (D): Para el presente caso no 
existe daño derivado de la infracción. 

4.4.3 VALOR DEL FACTOR A: En el presente caso, los factores atenuantes y agravantes se 
considerarán con el valor de 1. 

4.4.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa Herco Combustibles S.A., 
responsable del cumplimiento de las condiciones de seguridad de la Planta de Ventas 
Herco Lurín, no cumplió con lo dispuesto en los literales u) y z) del artículo 42, literal g) 
del artículo 22, los artículos 50, 52, y literal h) del artículo 95 del Reglamento de 
Seguridad para el almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-93-EM; el numeral 80.3 del artículo 80 del Reglamento de Seguridad para la 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM; así 
como el artículo 13 y el literal g) del artículo 14 del Reglamento de Comercialización de 
Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo Nº 045-2001-EM, la obtención del factor B para las correspondientes 
infracciones se efectúa de conformidad con lo señalado en los siguientes cuadros: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infracción Nº 2

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Pruebas operativas anuales del sistema 

contra incendios no realizadas en Abril 

2012:

Un profesional de nivel 1- Promedio US$ 

47/hora x 8 horas x 3 días.

Dos técnicos de nivel 1 - Promedio US$ 

28/hora x 8 horas x 3 días.

 2 472.00 No aplica  233.50  230.09  2 435.80

Abril 2012

 2 435.80

 1 705.06

Febrero 2016

46

0.83133

 2 495.36

3.44

 8 581.54

2.17

0.00

1.00

1.00

2.17

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

CÁLCULO DE MULTA

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Factor B de la Infracción en UIT

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)
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Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Pruebas operativas anuales del sistema 

contra incendios no realizadas en Abril 

2013:

Un profesional de nivel 1- Promedio US$ 

47/hora x 8 horas x 3 días.

Dos técnicos de nivel 1 - Promedio US$ 

28/hora x 8 horas x 3 días.

 2 472.00 No aplica  233.50  232.53  2 461.70

Abril 2013

 2 461.70

 1 723.19

Febrero 2016

34

0.83133

 2 283.39

3.44

 7 852.57

1.99

0.00

1.00

1.00

1.99

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)

Factor B de la Infracción en UIT

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Pruebas operativas anuales del sistema 

contra incendios no realizadas en Abril 

2014:

Un profesional de nivel 1- Promedio US$ 

47/hora x 8 horas x 3 días.

Dos técnicos de nivel 1 - Promedio US$ 

28/hora x 8 horas x 3 días.

 2 472.00 No aplica  233.50  237.07  2 509.77

Abril 2014

 2 509.77

 1 756.84

Febrero 2016

22

0.83133

 2 107.82

3.44

 7 248.79

1.84

0.00

1.00

1.00

1.84

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Factor B de la Infracción en UIT

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)
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Notas: 
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/. 
- Costo Hora – Hombre, actualizado al segundo trimestre de 2013, que es utilizado por la Oficina de Logística del 

Osinergmin, en base a un estudio realizado por la Pricewaterhouse Coopers, para evaluar los costos referenciales 
por contratación de terceros. 

 

 

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Pruebas operativas anuales del sistema 

contra incendios no realizadas en Abril 

2015:

Un profesional de nivel 1- Promedio US$ 

47/hora x 8 horas x 3 días.

Dos técnicos de nivel 1 - Promedio US$ 

28/hora x 8 horas x 3 días.

 2 472.00 No aplica  233.50  236.60  2 504.77

Abril 2015

 2 504.77

 1 753.34

Febrero 2016

10

0.83133

 1 904.67

3.44

 6 550.16

1.66

0.00

1.00

1.00

1.66

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)

Factor B de la Infracción en UIT

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Infracción Nº 3

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Costo de sello de bomba US$ 382.97 + 

Import. 3% + Aduana 18% + Logistica 5% + 

Utilidad Import. 60%

  611.88 Febrero 2016  236.92  238.64   616.33

Costo de cambio de sello en bomba:

Un Técnico nivel 1 - Promedio US$ 47/hora 

x 8 horas.

Un Técnico nivel 2 - 25%  inferior US$ 

13/hora x 8 horas.

  480.00 Febrero 2016  233.50  238.64   490.55

Costo de mantenimiento de anillos de 

enfriamiento (03 tanques) Costo de 

instalación sin contar materiales. US$ 

15.84/metro lineal x 111 metros (diámetro 

promdio de tanque 10.5 m)

 1 758.24 Febrero 2016  229.60  238.64  1 827.44

Junio 2015

  188.05

  131.63

Febrero 2016

8

0.83133

  140.65

3.44

  483.69

0.12

0.00

1.00

1.00

0.12

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Factor B de la Infracción en UIT

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30% )

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)

http://www.bls.gov/
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Notas: 
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/. 
- Costo Hora – Hombre, actualizado al segundo trimestre de 2013, que es utilizado por la Oficina de Logística del 

Osinergmin, en base a un estudio realizado por la Pricewaterhouse Coopers, para evaluar los costos referenciales 
por contratación de terceros. 

- Costo de instalación de anillo contra incendios por metro lineal según Partida 30 del “Servicio de Valorización de 
Instalaciones de Hidrocarburos para determinación de multas” elaborado por la empresa M y C Pariñas S.A. 
(Diciembe 2012). 

- Costo de sello de bomba según http://store.kgpowersystems.com/ps-2153-cms-u-s-seal-mfg-pump-seal-shaft-seal-
3-shaft-size.aspx 

 
 
 

 

Notas: 
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/. 
- Costo Hora – Hombre, actualizado al segundo trimestre de 2013, que es utilizado por la Oficina de Logística del 

Osinergmin, en base a un estudio realizado por la Pricewaterhouse Coopers, para evaluar los costos referenciales 
por contratación de terceros. 

 

 

Infracción Nº 4

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Costo de personal en detección y corrección 

de dos (02) escaleras:  profesional nivel 2 

US$ 35.00/hora x una hora (detección y 

supervisión), mas dos (02) ténicos nivel 2 

US$ 23.00/hora x 1/2 hora (retiro de dos 

escaleras)

  116.00 No aplica  233.50  238.64   118.55

Costo de personal en detección y corrección 

de una (01) escalera:  profesional nivel 2 

US$ 35.00/hora x una hora (detección y 

supervisión), mas dos (02) ténicos nivel 2 

US$ 23.00/hora x 1/2 hora (retiro de 

escalera)

  058.00 Febrero 2016  233.50  238.64   059.28

Junio 2015

  122.35

  085.64

Febrero 2016

8

0.83133

  091.51

3.44

  314.70

0.08

0.00

1.00

1.00

0.08

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Factor B de la Infracción en UIT

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
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Notas: 
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/. 
- Costo Hora – Hombre, actualizado al segundo trimestre de 2013, que es utilizado por la Oficina de Logística del 

Osinergmin, en base a un estudio realizado por la Pricewaterhouse Coopers, para evaluar los costos referenciales 
por contratación de terceros. 

- Materiales empleados según: 
http://www.peru.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Acero/EAE_Escaleras__pasarelas_y_platafo/E
AE030_Acero_en_estructura_de_plataforma_d.html 

 

 

Notas: 
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/. 

Infracción Nº 5

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Costo de Conformación e instalación de 

malla de acero Mesh 4 para venteo de 

tanque:

Conformación: Técnico Nivel 2 - Promedio - 

US$ 20/hora x 10 horas.

Instalación: Técnico Nivel 2 - Promedio - 

US$ 20/hora x 4 horas.

Supervisión: Técnico Nivel 1 - Promedio - 

US$ 28/hora x 2 hora.

  336.00 Febrero 2016  233.50  238.64   343.39

Material: Platina de acero de 1"x 1/8" - 3.50 

kg - S/. 11.21/kg = S/. 39.24
  011.75 Febrero 2016  237.34  238.64   011.81

Junio 2015

  022.76

  015.93

Febrero 2016

8

0.83133

  017.03

3.44

  058.55

0.01

0.00

1.00

1.00

0.01

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)

Factor B de la Infracción en UIT

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Infracción Nº 6

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Reparación de tres regletas de medición 

30% de costo de instalación sin incluir 

materiales 0.3 x US$ 299.75 x 3 regletas 

  269.78 Febrero 2016  229.60  238.64   280.39

Junio 2015

  017.97

  012.58

Febrero 2016

8

0.83133

  013.44

3.44

  046.22

0.01

0.00

1.00

1.00

0.01

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Factor B de la Infracción en UIT

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30% )

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
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- Costo de instalación de regleta de medición según Partida 1 del “Servicio de Valorización de Instalaciones de 
Hidrocarburos para determinación de multas” elaborado por la empresa M y C Pariñas S.A. (Diciembe 2012). 
 

 

 

Notas: 
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/. 
- Costo de instalación del sistema de bloqueo por sobrellenado según Partida 49 e instalación del extractor de aire 

según ítem 3 del “Servicio de Valorización de Instalaciones de Hidrocarburos para determinación de multas” 
elaborado por la empresa M y C Pariñas S.A. (Diciembe 2012). 

- Costo de filtros básicos para vapores húmedos según: 
https://www.zauba.com/export-MIST+ELIMINATOR+TYPE-hs-code.html 

- Costo de contómetro según: 
http://www.alibaba.com/product-detail/liquid-control-flow-meter-for-
gas_226642812.html?spm=a2700.7724838.0.0.VvdVR5 

- Costo de brazo de carga por el fondo según: 
http://www.jmesales.com/catalog/productinfo.aspx?id=10816&cid=5505&skuid=OPWAFH32F0402 

 
  

Infracción Nº 7

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Suministro e instalación del sistema de 

bloqueo por sobrellenado en sistema de 

carga por el fondo de camiones cisterna

 2 950.13 No aplica  229.60  238.64  3 066.25

Sitema de recuperación de vapores basado 

en filtro eliminador de humedad:

dos Filtros básico US$ 59.88x2  + Import. 

3% + Aduana 18% + Logistica 5% + Utilidad 

Import. 60%

  222.75 No aplica  236.92  238.64   224.37

Costo de instalación, similar a instalar un 

extractor de aire para laboratorio.
  100.66 No aplica  229.60  238.64   104.62

6 contómetros mecánicos de combustible 

US$ 880.00 c/u x 6 + Import. 3% + Aduana 

18% + Logistica 5% + Utilidad Import. 60%

 9 820.00 Febrero 2016  236.92  238.64  9 891.38

Dos Brazos de carga por el fondo US$ 

6508.88 c/u
 13 017.76 Febrero 2016  236.92  238.64  13 112.38

Junio 2015

 4 869.45

 3 408.62

Febrero 2016

8

0.83133

 3 642.02

3.44

 12 524.90

3.17

0.00

1.00

1.00

3.17

Factores agravantes y/o atenuantes

Fecha de la infracción

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Factor B de la Infracción en UIT

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

http://www.bls.gov/
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Notas: 
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/. 
- Costo de instalación de líneas de vida (02) según Partida 40 del “Servicio de Valorización de Instalaciones de 

Hidrocarburos para determinación de multas” elaborado por la empresa M y C Pariñas S.A. (Diciembe 2012) 
 
 
 

 

Notas: 
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/. 
- Costo de construcción de muro de concreto según Partida 14 del “Servicio de Valorización de Instalaciones de 

Hidrocarburos para determinación de multas” elaborado por la empresa M y C Pariñas S.A. (Diciembe 2012) 
 
 
  

Infracción Nº 8

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Suministro e instalación de lineas de vida 

para zona de despacho (2 líneas)
  500.99 Febrero 2016  229.60  238.64   520.71

Junio 2015

  033.37

  023.36

Febrero 2016

8

0.83133

  024.96

3.44

  085.83

0.02

0.00

1.00

1.00

0.02

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Factor B de la Infracción en UIT

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)

Fecha de cálculo de multa

Infracción Nº 9

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Empotramiento de cableado eléctrico similar 

a construcción de muro de concreto 0.60m 

de alto US$ 55.43/metro (muro similar 1.20m 

de alto US$ 110.85) x 8 metros

  443.44 Febrero 2016  229.60  238.64   460.89

Junio 2015

  029.54

  020.68

Febrero 2016

8

0.83133

  022.09

3.44

  075.97

0.02

0.00

1.00

1.00

0.02

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Factor B de la Infracción en UIT

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
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Notas: 
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/. 
- Costo Hora – Hombre, actualizado al segundo trimestre de 2013, que es utilizado por la Oficina de Logística del 

Osinergmin, en base a un estudio realizado por la Pricewaterhouse Coopers, para evaluar los costos referenciales 
por contratación de terceros. 

-  

 

Infracción Nº 11

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Realiza prueba de alarma dos veces al año 

en lugar de 12; Costo por pruebas no 

realizadas:

Planilla operaciones por 5'/mesx10 meses: 

Jefe de Planta (1) Profesional Especializado 

de nivel 1 US$ 73/hora

Planilla operaciones por 5'/mesx10 meses: 

Supervisores (4) Profesional Especializado 

de nivel 2 US$ 264/hora

Planilla operaciones por 5'/mesx12meses: 

Tecnico especializado (8) Técnico de nivel 1 

US% 224.00/hora

Planilla operaciones por 5'/mesx12meses: 

Tecnico junior (8) Técnico de nivel 2 US$ 

160.00/hora

  600.83 No aplica  233.50  238.64   614.04

Junio 2015

  614.04

  429.83

Febrero 2016

8

0.83133

  459.26

3.44

 1 579.40

0.40

0.00

1.00

1.00

0.40

Factor B de la Infracción en UIT

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Infracción Nº 13

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Mantenimiento de una bomba contra 

incendios, 5% del costo de instalación (sólo 

obras metalmecánicas y eléctricas e 

instrumentación) y pruebas sin materiales. 

(12,038.84+4,044.00+6,402.99)x5%

 1 124.29 Febrero 2016  229.60  224.91  1 101.30

Costo de mantenimiento de anillos de 

enfriamiento (05 tanques) Costo de 

instalación sin contar materiales. US$ 

15.84/metro lineal x 185 metros (diámetro 

promedio de tanque 10.5 m)

 2 930.40 Febrero 2016  229.60  224.91  2 870.48

Abril 2011

 1 514.55

 1 060.18

Febrero 2016

58

0.83133

 1 713.64

3.44

 5 893.20

1.49

0.00

1.00

1.00

1.49

Factor B de la Infracción en UIT

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

http://www.bls.gov/
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Notas: 
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/. 
- Costo de instalación de bomba contra incendios según Partida 27 del “Servicio de Valorización de Instalaciones de 

Hidrocarburos para determinación de multas” elaborado por la empresa M y C Pariñas S.A. (Diciembe 2012) 
 

 

Notas: 
- IPC: Índice del Precio al Consumidor según Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/. 
- Costo de instalación de bomba contra incendios según Partida 27 del “Servicio de Valorización de Instalaciones de 

Hidrocarburos para determinación de multas” elaborado por la empresa M y C Pariñas S.A. (Diciembe 2012) 
 
 

Resumen de multas a aplicar 

       
Nro Infracciones  

Factor 
B 

Factor 
D 

Factor 
A 

Probabilidad 
de Detección 

Multa en 
UIT 

2 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se 
advirtió que la empresa Herco Combustibles S.A. no 
habría ejecutado la auditoría periódica del sistema 
contraincendios consistente en inspecciones, 
pruebas operacionales y mantenimiento, de acuerdo 
a lo establecido la NFPA 25. (Abril 2012) 

2.17 0.00 1.00 100% 2.17 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se 
advirtió que la empresa Herco Combustibles S.A. no 
habría ejecutado la auditoría periódica del sistema 
contraincendios consistente en inspecciones, 
pruebas operacionales y mantenimiento, de acuerdo 
a lo establecido la NFPA 25. (Abril 2013) 

1.99 0.00 1.00 100% 1.99 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se 
advirtió que la empresa Herco Combustibles S.A. no 
habría ejecutado la auditoría periódica del sistema 
contraincendios consistente en inspecciones, 
pruebas operacionales y mantenimiento, de acuerdo 
a lo establecido la NFPA 25. (Abril 2014) 

1.84 0.00 1.00 100% 1.84 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se 
advirtió que la empresa Herco Combustibles S.A. no 
habría ejecutado la auditoría periódica del sistema 
contraincendios consistente en inspecciones, 
pruebas operacionales y mantenimiento, de acuerdo 
a lo establecido la NFPA 25. (Abril 2015) 

1.66 0.00 1.00 100% 1.66 

Infracción Nº 14

Presupuestos
Monto del 

presupuesto ($)

Fecha de 

subsanación

IPC - Fecha 

presupuesto

IPC - Fecha 

infracción

Presup. a la fecha 

de la infracción

Corrección de la geometría de las tuberias 

de succión y descarga del las bombas 

contra incendio: 10% de trabajos de 

metalmecánica de la instalación de una 

nueva bomba. US$ 12,038.84 x 10%

 1 203.88 Junio 2015  229.60  224.91  1 179.26

Abril 2011

  399.73

  279.81

Febrero 2016

58

0.83133

  452.27

3.44

 1 555.37

0.39

0.00

1.00

1.00

0.39

Factores agravantes y/o atenuantes

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950)

Fecha de cálculo de multa

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual)

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.

Factor B de la Infracción en UIT

Factor D de la Infracción en UIT

Probabilidad de detección

Fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
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3 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se 
advirtió que respecto al sistema contraincendios: 
a) La empresa Herco Combustibles S.A. no ha hecho 
el mantenimiento mínimo para garantizar la 
operatividad de sistema contraincendios como 
corregir el sello de la bomba (motobomba), limpiar 
los rociadores de agua en los anillos toroidales y 
mantener la protección contra la corrosión en las 
tuberías que conforman los anillos toroidales. 

0.12 0.00 1.00 100% 0.12 

4 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se 
habrían verificado tres estructuras para el pase de 
personas sobre el muro estanco, fabricadas con 
tubos estándar que no están fijadas en el suelo y son 
inestables en su uso, si bien existen escaleras 
adecuadamente instaladas y diseñadas para el 
acceso por otros lugares, las citadas escaleras de 
tubos están siendo usadas frecuentemente para 
acceder desde otra dirección a la zona estanca. 

0.08 0.00 1.00 100% 0.08 

5 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se 
advirtió que el venteo del Tanque N° 8 no tendría 
instalada ninguna  malla de acero, la cual debe ser 
MESH 4. 

0.01 0.00 1.00 100% 0.01 

6 
En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se 
advirtió que el cable de las regletas de medición de 
los tanques N° 7, 8 y 9 no se encuentra instalado. 

0.01 0.00 1.00 100% 0.01 

7 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se 
advirtió que en la isla de despacho no se encontraron 
contómetros operativos. Los despachos se realizaban 
con medición a la flecha en los camiones tanque, por 
lo que no cuentan con sistema de despacho de carga 
por el fondo con recuperación de vapores. Asimismo, 
la planta no cuenta con sistema de quemado o 
procesamiento de gases recuperados de los medios 
de transportes. 

3.17 0.00 1.00 100% 3.17 

8 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se 
advirtió que la Planta de Abastecimiento a cargo de 
la empresa Herco Combustibles S.A. no contaría con 
el sistema de protección contra caídas para el 
personal que accede a la parte superior de los 
camiones tanque. 

0.02 0.00 1.00 100% 0.02 

9 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se 
encontraron 15 cajas de paso tipo condulet en la 
poza de bombas de producto que se ubica frente al 
Tanque N° 7 y 17 en la otra poza de bombas, todas 
ellas no apropiadas para su uso en áreas clasificadas. 

0.02 0.00 1.00 100% 0.02 

11 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se 
advirtió que la empresa Herco Combustibles S.A. no 
realizaría ejercicios de alarma contra incendios con 
una frecuencia mensual. 

0.40 0.00 1.00 100% 0.40 

13 

En la visita de supervisión del 04 de abril de 2011 se 
advirtió lo siguiente respecto al sistema 
contraincendios: 
3. No se evidenció el funcionamiento y operatividad 
de la bomba contra incendio N° 3 accionada por 
motor eléctrico.  
5. Durante la prueba efectuada en los tanques N° 1, 
2, 6, 7 y 8 se observó ángulo de descarga, caudal y 
presión irregular del agua de enfriamiento debido a 
taponamiento y obstrucción en algunos aspersores 
así como defectos en las aletas de los mismos. 

1.49 0.00 1.00 100% 1.49 
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14 

En la visita de supervisión del 04 de abril de 2011 se 
advirtió que respecto a la instalación de bombas 
contraincendios: 
La instalación de las reducciones excéntricas que 
acoplan las bombas contra incendio a las tuberías de 
succión, no cumple lo indicado en el Artículo 5.14.6.1 
de la Norma NFPA 20, lo cual podría ser causa de 
bolsas de aire y fuerzas hidrodinámicas que originan 
vibraciones anormales del equipo. En la bomba 
contra incendio N° 1 se midieron niveles de vibración 
de 12 mm/seg los cuales, de acuerdo a Tablas de 
Severidad Vibracional, son niveles inadecuados 
(Norma ISO 10816-1) 

0.39 0.00 1.00 100% 0.39 

 

 
 

4.5. En ese sentido, respecto a los Incumplimientos N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 14 contenidos 
en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 166-2016-OS-
GFHL/AT, corresponde graduar la sanción a imponer dentro de los rangos establecidos, de 
acuerdo a lo señalado en el cálculo de multa detallado en los párrafos precedentes; por lo que 
a continuación se detalla la sanción aplicable a la infracción verificada en el presente 
procedimiento administrativo sancionador:  
 

Nº INCUMPLIMIENTO 
NUMERAL  

DE LA 
TIPIFICACIÓN 

SANCIÓN  
SEGUN 

TIPIFICACION  
Y ESCALA 

MULTA 
APLICABLE EN 

UIT 

2 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que 
la empresa Herco Combustibles S.A. no habría ejecutado la 
auditoría periódica del sistema contraincendios consistente en 
inspecciones, pruebas operacionales y mantenimiento, de acuerdo 
a lo establecido la NFPA 25. 
Periodos desde abril 2012 a abril 2015. 

2.13.8 
Hasta 300 

UIT 
CI, STA, SDA 

7.65 

3 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que 
respecto al sistema contraincendios: 
a) La empresa Herco Combustibles S.A. no ha hecho el 
mantenimiento mínimo para garantizar la operatividad de sistema 
contraincendios como corregir el sello de la bomba (motobomba), 
limpiar los rociadores de agua en los anillos toroidales y mantener 
la protección contra la corrosión en las tuberías que conforman los 
anillos toroidales. 

2.13.8 
Hasta 300 

UIT 
CI, STA, SDA 

0.12 

4 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se habrían 
verificado tres estructuras para el pase de personas sobre el muro 
estanco, fabricadas con tubos estándar que no están fijadas en el 
suelo y son inestables en su uso, si bien existen escaleras 
adecuadamente instaladas y diseñadas para el acceso por otros 
lugares, las citadas escaleras de tubos están siendo usadas 
frecuentemente para acceder desde otra dirección a la zona 
estanca. 

2.14.8 
Hasta 250 

UIT 
0.08 

5 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que 
el venteo del Tanque N° 8 no tendría instalada ninguna  malla de 
acero, la cual debe ser MESH 4. 

2.9 

Hasta 8000 
UIT 

ITV, CE, STA, 
SDA 

0.01 

6 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que 
el cable de las regletas de medición de los tanques N° 7, 8 y 9 no 
se encuentra instalado. 

2.1.8 

Hasta 200 
UIT 

CE, STA, 
SDA, RIE, CB 

0.01 
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4.6. En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, corresponde aplicar a la empresa 

fiscalizada la sanción indicada en el numeral 4.5 del presente Informe por el incumplimiento 
materia del presente procedimiento administrativo sancionador. 
 

4 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a lo considerado en el presente Informe, del análisis de lo actuado en el 
expediente administrativo, así como de los descargos y medios probatorios proporcionados 
por la empresa fiscalizada, se concluye lo siguiente: 

 
5.1 La empresa Herco Combustibles S.A. ha incumplido lo establecido en los literales u) y z) del 

artículo 42, literal g) del artículo 22, los artículos 50, 52, y literal h) del artículo 95 del 
Reglamento de Seguridad para el almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-93-EM; el numeral 80.3 del artículo 80 del Reglamento de Seguridad para la 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM; así como el 
artículo 13 y el literal g) del artículo 14 del Reglamento de Comercialización de Combustibles 
Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 
045-2001-EM, correspondiente a los Incumplimientos N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 14 
contenidos en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 166-2016-

7 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que 
en la isla de despacho no se encontraron contómetros operativos. 
Los despachos se realizaban con medición a la flecha en los 
camiones tanque, por lo que no cuentan con sistema de despacho 
de carga por el fondo con recuperación de vapores. 
Asimismo, la planta no cuenta con sistema de quemado o 
procesamiento de gases recuperados de los medios de 
transportes. 

2.1.8 

Hasta 200 
UIT 

CE, STA, 
SDA, RIE, CB 

3.17 

8 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que 
la Planta de Abastecimiento a cargo de la empresa Herco 
Combustibles S.A. no contaría con el sistema de protección contra 
caídas para el personal que accede a la parte superior de los 
camiones tanque. 

2.14.8 
Hasta 250 

UIT. 
CI, STA, SDA 

0.02 

9 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se encontraron 
15 cajas de paso tipo condulet en la poza de bombas de producto 
que se ubica frente al Tanque N° 7 y 17 en la otra poza de bombas, 
todas ellas no apropiadas para su uso en áreas clasificadas. 

2.4 

Hasta 350 
UIT 

CE, PO, STA, 
SDA, RIE 

0.02 

11 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que 
la empresa Herco Combustibles S.A. no realizaría ejercicios de 
alarma contra incendios con una frecuencia mensual. 

2.8.2 
Hasta 350 

UIT 
0.40 

13 

En la visita de supervisión del 04 de abril de 2011 se advirtió lo 
siguiente respecto al sistema contraincendios: 
3. No se evidenció el funcionamiento y operatividad de la 
bomba contra incendio N° 3 accionada por motor eléctrico.  
5. Durante la prueba efectuada en los tanques N° 1, 2, 6, 7 
y 8 se observó ángulo de descarga, caudal y presión irregular del 
agua de enfriamiento debido a taponamiento y obstrucción en 
algunos aspersores así como defectos en las aletas de los mismos. 

2.13.8 
Hasta 300 

UIT 
1.49 

14 

En la visita de supervisión del 04 de abril de 2011 se advirtió que 
respecto a la instalación de bombas contraincendios: 
La instalación de las reducciones excéntricas que acoplan las 
bombas contra incendio a las tuberías de succión, no cumple lo 
indicado en el Artículo 5.14.6.1 de la Norma NFPA 20, lo cual 
podría ser causa de bolsas de aire y fuerzas hidrodinámicas que 
originan vibraciones anormales del equipo. En la bomba contra 
incendio N° 1 se midieron niveles de vibración de 12 mm/seg los 
cuales, de acuerdo a Tablas de Severidad Vibracional, son niveles 
inadecuados (Norma ISO 10816-1). 

2.13.8 
Hasta 300 

UIT 
0.39 
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OS-GFHL/AT; por lo que, corresponde aplicarle las multas indicadas en el numeral 4.5 del 
presente Informe. 
 

5.2 Corresponde archivar el presente procedimiento administrativo sancionador en los extremos 
referidos a los Incumplimientos Nº 1, 10 y 12 determinados en el Informe de Inicio de 
Procedimiento Administrativo Sancionador N° 166-2016-OS-GFHL/AT. 
 

 
 

 

 

 

Rogelio Cortez Lope 
Supervisor Ingeniero - AT 

 

 Patricia Triguero Acuña 
Supervisor Abogado- AT 

 
 
VGV. 
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ANEXO Nº 1 
DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MULTA 

 

Nº incumplimiento Norma infringida 
Fecha de 
detección 

Fecha de 
subsanación 

Gasto / 
Inversión 

Presupuesto 
Fecha de 
presupuesto 

2 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 
2015 se advirtió que la empresa Herco 
Combustibles S.A. no habría ejecutado la 
auditoría periódica del sistema contraincendios 
consistente en inspecciones, pruebas 
operacionales y mantenimiento, de acuerdo a 
lo establecido la NFPA 25. 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° Reglamento 
de Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM. 
 
Numerales 10.2.4, 
10.1.1.2 y la tabla 
10.1.1.2 del código NFPA 
25:2011 

30/04/2012 
30/04/2013 
30/04/2014 
30/04/2015 

No subsanado Gasto 

Pruebas operativas anuales del 
sistema contra incendios no 
realizadas desde Abril 2012 hasta 
Abril 2015, calculados desde su 
respectivo vencimiento: 
Un profesional de nivel 1- Promedio 
US$ 47/hora x 8 horas x 3 días. 
Dos técnicos de nivel 1 - Promedio 
US$ 28/hora x 8 horas x 3 días. 

2472.00 
2472.00 
2472.00 
2472.00 
 

$ Junio 2013 

3 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 
2015 se advirtió que respecto al sistema 
contraincendios: 
 
a) La empresa Herco Combustibles S.A. no ha 
hecho el mantenimiento mínimo para 
garantizar la operatividad de sistema 
contraincendios como corregir el sello de la 
bomba (motobomba), limpiar los rociadores de 
agua en los anillos toroidales y mantener la 
protección contra la corrosión en las tuberías 
que conforman los anillos toroidales. 

 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM. 
 
Numeral 4.7 de la 
Norma NFPA 25:2011 
 
Numerales 12.1.3, 
12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 
12.4, 12.7 y 11.4.1.2.4 
de la NFPA 20:2012. 

30/06/2015 
Subsanado: 
Febrero 2016 

Inversión 

Costo de sello de bomba US$ 382.97 
+ Import. 3% + Aduana 18% + 
Logistica 5% + Utilidad Import. 60% 
Costo de cambio de sello en bomba: 
Un Técnico nivel 1 - Promedio US$ 
47/hora x 8 horas. 
Un Técnico nivel 2 - 25% inferior US$ 
13/hora x 8 horas. 
Costo de mantenimiento de anillos 
de enfriamiento (03 tanques) Costo 
de instalación sin contar materiales. 
US$ 15.84/metro lineal x 111 metros 
(diámetro promedio de tanque 10.5 
m) 

611.88 
480.00 
1,758.24 

$ 

Febrero 
2016 
Junio 2013 
Diciembre 
2012 

4 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 
2015 se habrían verificado tres estructuras para 
el pase de personas sobre el muro estanco, 
fabricadas con tubos estándar que no están 
fijadas en el suelo y son inestables en su uso, si 
bien existen escaleras adecuadamente 

Literal g) del artículo 22 
del Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 

30/06/2015 
Subsanado 
parcialmente: 
Febrero 2016 

Inversión 

Costo de personal en detección y 
corrección de dos (02) escaleras:  
profesional nivel 2 US$ 35.00/hora x 
una hora (detección y supervisión), 
más dos (02) técnicos nivel 2 US$ 
23.00/hora x 1/2 hora (retiro de dos 

116 
 
 
 
 
 

$ 
Febrero 
2016 
Junio 2013 
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instaladas y diseñadas para el acceso por otros 
lugares, las citadas escaleras de tubos están 
siendo usadas frecuentemente para acceder 
desde otra dirección a la zona estanca. 

052-93-EM. 
 
Artículo 5 de la Norma 
G.010 del Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

escaleras) 
Costo de personal en detección y 
corrección de una (01) escalera:  
profesional nivel 2 US$ 35.00/hora x 
una hora (detección y supervisión), 
más dos (02) técnicos nivel 2 US$ 
23.00/hora x 1/2 hora (retiro de 
escalera) 

 
58 

5 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 
2015 se advirtió que el venteo del Tanque N° 8 
no tendría instalada ninguna  malla de acero, la 
cual debe ser MESH 4. 

Literal u) del artículo 42 
del Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 
052-93-EM. 

30/06/2015 
Subsanado: 
Febrero 2016 

Inversión 

Costo de Conformación e 
instalación de malla de acero 
Mesh 4 para venteo de tanque: 336.00 

11.75 
$ 

Junio 2013 
Diciembre 
2012 

6 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 
2015 se advirtió que el cable de las regletas de 
medición de los tanques N° 7, 8 y 9 no se 
encuentra instalado. 

Literal z) del artículo 42 
del Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 
052-93-EM. 

30/06/2015 
Subsanado: 
Febrero 2016 

Inversión 

Reparación de tres regletas de 
medición 30% de costo de 
instalación sin incluir materiales 
0.3 x US$ 299.75 x 3 regletas 

269.78 $ 
Diciembre 
2012 

7 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 
2015 se advirtió que en la isla de despacho no 
se encontraron contómetros operativos. Los 
despachos se realizaban con medición a la 
flecha en los camiones tanque, por lo que no 
cuentan con sistema de despacho de carga por 
el fondo con recuperación de vapores. 
 
Asimismo, la planta no cuenta con sistema de 
quemado o procesamiento de gases 
recuperados de los medios de transportes. 

Artículo 13 del 
Reglamento para la 
Comercialización de 
Combustibles Líquidos y 
Otros Productos 
Derivados de los 
Hidrocarburos aprobado 
mediante Decreto 
Supremo N° 045-2001-
EM. 

30/06/2015 

Subsanados 
solo los 
contómetros 
y brazos de 
carga por el 
fondo. 
Febrero 2016 

Inversión 

Suministro e instalación del sistema 
de bloqueo por sobrellenado en 
sistema de carga por el fondo de 
camiones cisterna 
"Sitema de recuperación de vapores 
basado en filtro eliminador de 
humedad: 
dos Filtros básico US$ 59.88x2  + 
Import. 3% + Aduana 18% + Logistica 
5% + Utilidad Import. 60%" 
Costo de instalación, similar a 
instalar un extractor de aire para 
laboratorio. 
6 contómetros mecánicos de 
combustible US$ 880.00 c/u x 6 + 
Import. 3% + Aduana 18% + Logistica 
5% + Utilidad Import. 60% 
Dos Brazos de carga por el fondo US$ 
6508.88 c/u 

2,950.13 
222.75 
100.66 
9,820.00 
13,017.76 

$ 

Diciembre 
2012 
Febrero 
2016 
Diciembre 
2012 
Febrero 
2016 
Febrero 
2016 
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8 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 
2015 se advirtió que la Planta de 
Abastecimiento a cargo de la empresa Herco 
Combustibles S.A. no contaría con el sistema de 
protección contra caídas para el personal que 
accede a la parte superior de los camiones 
tanque. 

Literal g) del artículo 14 
del Reglamento para la 
Comercialización de 
Combustibles Líquidos y 
Otros Productos 
Derivados de los 
Hidrocarburos aprobado 
mediante Decreto 
Supremo N° 045-2001-
EM. 

30/06/2015 
Subsanado: 
Febrero 2016 

inversión 
Suministro e instalación de líneas de 
vida para zona de despacho (2 líneas) 

500.99 $ 
Diciembre 
2012 

9 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 
2015 se encontraron 15 cajas de paso tipo 
condulet en la poza de bombas de producto 
que se ubica frente al Tanque N° 7 y 17 en la 
otra poza de bombas, todas ellas no apropiadas 
para su uso en áreas clasificadas. 

Artículos 50 y 52 del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 
052-93-EM. 

30/06/2015 
Subsanado: 
Febrero 2016 

inversión 

Empotramiento de cableado 
eléctrico similar a construcción de 
muro de concreto 0.60m de alto US$ 
55.43/metro (muro similar 1.20m de 
alto US$ 110.85) x 8 metros 

443.44 $ 
Diciembre 
2012 

11 

En la visita de supervisión del 30 de junio de 
2015 se advirtió que la empresa Herco 
Combustibles S.A. no realizaría ejercicios de 
alarma contra incendios con una frecuencia 
mensual. 

Literal h) del artículo 95 
del Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 
052-93-EM. 

30/06/2015 
No subsanado 
en parte 

Gasto 

Realiza prueba de alarma dos veces 
al año en lugar de 12; Costo por 
pruebas no realizadas: 
Planilla operaciones por 5'/mesx10 
meses: Jefe de Planta (1) Profesional 
Especializado de nivel 1 US$ 73/hora 
Planilla operaciones por 5'/mesx10 
meses: Supervisores (4) Profesional 
Especializado de nivel 2 US$ 
264/hora 
Planilla operaciones por 
5'/mesx12meses: Tecnico 
especializado (8) Técnico de nivel 1 
US% 224.00/hora 
Planilla operaciones por 
5'/mesx12meses: Tecnico junior (8) 
Técnico de nivel 2 US$ 160.00/hora 

600.83 
 

$ Junio 2013 

13 En la visita de supervisión del 04 de abril de 
2011 se advirtió lo siguiente respecto al sistema 
contraincendios: 
3. No se evidenció el funcionamiento y 
operatividad de la bomba contra incendio N° 3 
accionada por motor eléctrico. 
5. Durante la prueba efectuada en los tanques 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 

04/04/2011 Subsanado inversión 

Mantenimiento de una bomba 
contra incendios, 5% del costo de 
instalación (sólo obras 
metalmecánicas y eléctricas e 
instrumentación) y pruebas sin 
materiales. 
(12,038.84+4,044.00+6,402.99)x5%. 

1124.29 
 
 
 
2930.40 

$ 
Diciembre 
2012 
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N° 1, 2, 6, 7 y 8 se observó ángulo de descarga, 
caudal y presión irregular del agua de 
enfriamiento debido a taponamiento y 
obstrucción en algunos aspersores así como 
defectos en las aletas de los mismos. 

043-2007-EM. 
Numeral 12.1.1 del 
código NFPA 11:2010, 
numerales 8.3.3.1, 
10.3.4.3.1, 6.3.1.3, 
10.2.4, 10.1 y la tabla 
10.1 del código NFPA 
25:2008. 
Numeral 10.3.4.2.1 del 
código NFPA 15:2007 

Costo de mantenimiento de anillos 
de enfriamiento (05 tanques) Costo 
de instalación sin contar materiales. 
US$ 15.84/metro lineal x 185 metros 
(diámetro promedio de tanque 10.5 
m) 

14. En la visita de supervisión del 04 de abril de 
2011 se advirtió que respecto a la instalación 
de bombas contraincendios: 
La instalación de las reducciones excéntricas 
que acoplan las bombas contra incendio a las 
tuberías de succión, no cumple lo indicado en 
el Artículo 5.14.6.1 de la Norma NFPA 20, lo 
cual podría ser causa de bolsas de aire y fuerzas 
hidrodinámicas que originan vibraciones 
anormales del equipo. En la bomba contra 
incendio N° 1 se midieron niveles de vibración 
de 12 mm/seg los cuales, de acuerdo a Tablas 
de Severidad Vibracional, son niveles 
inadecuados (Norma ISO 10816-1) 

Numeral 80.3 del 
artículo 80° del 
Reglamento de 
Seguridad para el 
Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM.  
Numeral 5.25 y tabla 
5.25, 5.14.6.1, y 14.2.6 
del código NFPA 
20:2007.  
Numeral 1.3.5.2, Tabla 
1-4, y figura 1.9 API RP-
550:1986 Parte 1 – 
Proceses 
Instrumentation and 
Control Section 1 – Flow. 

04/04/2011 Subsanado inversión 

Corrección de la geometría de las 
tuberias de succión y descarga del las 
bombas contra incendio: 10% de 
trabajos de metalmecánica de la 
instalación de una nueva bomba. US$ 
12,038.84 x 10% 

1203.88 $ 
Diciembre 
2012 

 
Nota.- Los precios de los materiales y equipos empleado se encuentran referenciados en el  píe del cuadro de la multa correspondiente a cada infracción en el numeral 4.5.



 

 

 

ANEXO Nº 2 
Material fotográfico recabado durante la visita del 30 de junio de 2015 

 
Incumplimiento Nº 5 

 

 
 

El tanque N° 8 durante la visita de supervisión. 
 
 

Incumplimiento Nº 7 

 
Isla de despacho sin contómetros ni sistemas para carga por el fondo y recuperación de vapores. 
 

30-06-2015 

 



N°  EXPEDIENTE     :  201000027763 

RUC      :            20501458164- Herco Combustibles S.A., 

RESOLUCIÓN      : RESOLUCION  N° 1107-2016-OS/DSHL 
 
RESUMEN DE INFORME   : 
 
El expediente N° 201000027763, el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 166-2016-OS-GFHL/AT y el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 814-2016-OS-DSHL/AT, sobre incumplimientos a la normativa de Hidrocarburos, 
observados en las instalaciones de la Planta de Abastecimiento Herco – Lurín, a cargo de la 
empresa Herco Combustibles S.A En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 la empresa 
Herco Combustibles S.A. no presentó el certificado del análisis de laboratorio anual para asegurar 
la calidad de la espuma contraincendio, correspondiente al período de la mencionada visita. 
 
En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que la empresa Herco Combustibles 
S.A. no habría ejecutado la auditoría periódica del sistema contraincendios consistente en 
inspecciones, pruebas operacionales y mantenimiento, de acuerdo a lo establecido la NFPA 25. 
 
En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que respecto al sistema 
contraincendios: a) La empresa Herco Combustibles S.A. no ha hecho el mantenimiento mínimo 
para garantizar la operatividad de sistema contraincendios como corregir el sello de la bomba 
(motobomba), limpiar los rociadores de agua en los anillos toroidales y mantener la protección 
contra la corrosión en las tuberías que conforman los anillos toroidales. 
 
En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se habrían verificado tres estructuras para el 
pase de personas sobre el muro estanco, fabricadas con tubos estándar que no están fijadas en el 
suelo y son inestables en su uso, si bien existe escaleras adecuadamente instaladas y diseñadas 
para el acceso por otros lugares, las citadas escaleras de tubos están siendo usadas 
frecuentemente para acceder desde otra dirección a la zona estanca. En la visita de supervisión del 
30 de junio de 2015 se advirtió que el venteo del Tanque N° 8 no tendría instalada ninguna malla 
de acero, la cual debe ser MESH 4. Literal u) del artículo 42 del Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93- EM, En la visita de 
supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que el cable de las regletas de medición de los 
tanques N° 7, 8 y 9 no se encuentra instalado. En la visita de supervisión del 30 de junio 2015 se 
advirtió que en la isla de despacho no se encontraron contómetros operativos. Los despachos se 
realizaban con medición a la flecha en los camiones tanque, por lo que no cuentan con sistema de 
despacho de carga por el fondo con recuperación de vapores. Asimismo, la planta no cuenta con 
sistema de quemado o procesamiento de gases recuperados de los medios de transportes. En la 
visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que la Planta de Abastecimiento a cargo 
de la empresa Herco Combustibles S.A. no contaría con el sistema de protección contra caídas 
para el personal que accede a la parte superior de los camiones tanque. En la visita de supervisión 
del 30 de junio de 2015 se advirtió que empresa Herco Combustibles S.A. tiene en la Isla de 
Despacho un tablero de distribución en un parapeto signado con una leyenda “Atención Riesgo 
Eléctrico”, sin embargo, la tapa es una plancha de metal pintada de amarillo y sujeta con tornillos, 
y no constituye una instalación eléctrica adecuada para su uso en áreas clasificadas. 



Asimismo, se encontraron en la Isla de Despacho 7 cajas de paso tipo condulet no apropiadas para 
su uso en áreas clasificadas. De la misma manera se encontraron 15 cajas de paso tipo condulet en 
la poza de bombas de producto que se ubica frente al Tanque N° 7 y 17 en la otra poza de bombas, 
todas ellas no apropiadas para su uso en áreas clasificadas. 
En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que la empresa Herco Combustibles 
S.A. no realizaría simulacros o prácticas contra incendios y evacuación, ni lleva registro de dichas 
actividades. 
En la visita de supervisión del 30 de junio de 2015 se advirtió que la empresa Herco Combustibles 
S.A. no realizaría ejercicios de alarma contra incendios con una frecuencia mensual. En la visita de 
supervisión del 04 de abril de 2011 se advirtió que la empresa Herco Combustibles S.A. no habría 
presentado planos en detalle, cálculos hidráulicos en detalle y especificaciones técnicas de tubería 
instalada para el sistema de enfriamiento que permita verificar presiones y flujos, según lo 
indicado en las NFPA 15 y NFPA 24: Desniveles en las redes de tuberías contra incendio. 
Especificaciones técnicas de todos los accesorios e instrumentos del sistema contra incendio 
(tamaños, tipos y ubicación de válvulas, válvulas indicadoras, reguladores, medidores, material de 
tubería aérea y enterrada, etc.). Bloques de empuje, donde la tubería del sistema contra incendio 
los requiera. Soportes de las tuberías del sistema contra incendio. Aspersores ubicados en los 
tanques de almacenamiento de combustible En la visita de supervisión del 04 de abril de 2011 se 
advirtió lo siguiente respecto al sistema contraincendios: 1.No se ha efectuado la prueba del 
sistema de extinción con aplicación de espuma. 2.La prueba del sistema de bombeo de agua 
contra incendio no ha estado a cargo de una empresa especializada, lo cual ha motivado la 
carencia de instrumentos de precisión e instalación de facilidades para las 
medicionesrespectivas.3.No se evidenció el funcionamiento y operatividad de la bomba contra 
incendio N° 3 accionada por motor eléctrico. 4.No se evidenció el funcionamiento correcto del 
sistema de enfriamiento de los tanques N° 3, 4, 5, 9 y 10 por tener producto almacenado. 
5. Durante la prueba efectuada en los tanques N° 1, 2, 6, 7 y 8 se observó ángulo de descarga, 
caudal y presión irregular del agua de enfriamiento debido a taponamiento y obstrucción en 
algunos aspersores así como defectos en las aletas de los mismos. 6. No se midió el caudal en el 
sistema de enfriamiento del tanque N° 6, por falta de facilidades, se efectuó instalando un 
manómetro calibrado en una zona segura al lado de la escalera. 7.La medición de la capacidad de 
la red de agua a máximo caudal, se efectuó acondicionando el hidrante ubicado cerca a los 
tanques N° 2 y N° 3. Por carencia de una boquilla calibrada y tubo pitot, se instaló un manómetro 
calibrado y un tramo de tubería de 7.7 mm de diámetro interior conectada al extremo del 
hidrante, para efectuar la medición En la visita de supervisión del 04 de abril de 2011 se advirtió 
que respecto a la instalación de bombas contraincendios: La instalación de las reducciones 
excéntricas que acoplan las bombas contra incendio a las tuberías de succión, no cumple lo 
indicado en el Artículo 5.14.6.1 de la Norma NFPA 20, lo cual podría ser causa de bolsas de aire y 
fuerzas hidrodinámicas que originan vibraciones anormales del equipo. En la bomba contra 
incendio N° 1 se midieron niveles de vibración de 12 mm/seg los cuales, de acuerdo a Tablas de 
Severidad Vibracional, son niveles inadecuados (Norma ISO 
10816-1). 
 
SUMILLA 
 
INCUMPLIMIENTO    : 
 

1. Artículo 92° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93- EM. 



2.  Numeral 80.3 del artículo 80° Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007- EM. Numerales 10.2.4, 
10.1.1.2 y la tabla 10.1.1.2 del código 
 

3. Numeral 80.3 del artículo 80° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007- EM. 
 

4. Numeral 4.7 de laNorma NFPA 25:2011 Numerales 12.1.3, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 12.4, 12.7 
y 11.4.1.2.4 de la NFPA 20:2012. Literal g) del artículo 22 del Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93- EM. 
 

5. Artículo 5 de la Norma G.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones Literal u) del 
artículo 42 del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93- EM. 
 

6. Literal z) del artículo 42 del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93- EM. 
 

7. Artículo 13 del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo N° 045-
2001-EM. 
 

8. Literal g) del artículo 14 del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos 
y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado mediante Decreto SupremoN° 
045-2001-EM. 
 

9. Artículos 50 y 52 de Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-93- EM. 
 

10. Artículo 100 del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007- EM 
 

11. Literal h) del artículo 95 del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 052-93- EM. 
 

12. Numeral 80.3 del artículo 80 del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007- EM. Numeral 8.2.1.1. 
 

13. Numeral 80.3 del artículo 80° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007- EM. 
 

14. Numeral 12.1.1 del código NFPA 11:2010, numerales 8.3.3.1, 10.3.4.3.1, 6.3.1.3, 10.2.4, 
10.1 y la tabla 10.1 del código NFPA 25:2008. Numeral 10.3.4.2.1 del código NFPA 15:2007 
 

15. Numeral 80.3 del artículo 80° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007- EM. 



 

16. Numeral 5.25 y tabla 5.25, 5.14.6.1, y 14.2.6 del código NFPA 20:2007. 
 

17. Numeral 1.3.5.2, Tabla 1-4, y figura 1.9 API RP- 550:1986 Parte 1 – Proceses 
Instrumentation and Control Section 1 – Flow. 

 
FALLO      : 
 

1. SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a siete con 
sesenta y cinco centésimas (7.65) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la 
fecha de pago, por el Incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1 de la presente 
Resolución 
 

2. SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a doce 
centésimas (0.12) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por 
el Incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 1. 
 

3. SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a ocho 
centésimas (0.08) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por 
el Incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 1. 
 

4. SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a una 
centésima (0.01) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
Incumplimiento N° 5 señalado en el numeral 1. 
 

5. SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a una 
centésima (0.01) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, por el 
Incumplimiento N° 6 señalado en el numeral 1. 
 

6. SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a tres con 
diecisiete centésimas (3.17) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de 
pago, por el Incumplimiento N° 7 señalado en el numeral 1. 
 

7. SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a dos 
centésimas (0.02) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por 
el Incumplimiento N° 8 señalado en el numeral 1 de la presente Resolución. 
 

8. SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a cuarenta 
centésimas (0.40) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por 
el Incumplimiento N° 11 señalado en el numeral 1. 
 

9. SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a una con 
cuarenta y nueve centésimas (1.49) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la 
fecha de pago, por el Incumplimiento N° 13 señalado en el numeral 1 
 



10. SANCIONAR a la empresa Herco Combustibles S.A. con una multa ascendente a treinta y 
nueve centésimas (0.39) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de 
pago, por el Incumplimiento N° 14 señalado en el numeral 1 

 
 
FECHA    : 18 de abril  del 2016 
 


