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

OSINERGMIN N° 1154-2016-OS/DSHL

Lima, 21 de abril del 2016  

VISTOS:

El expediente N° 201400100230, el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 426-2016-OS-DSHL de fecha 26 de febrero de 2016 y el Informe Final de 
Procedimiento Administrativo Sancionador N° 820-2016-OS-DSHL de fecha 29 de marzo de 2016, 
sobre los incumplimientos a las normas técnicas y de seguridad en la Planta Envasadora de GLP, 
cuya responsable es la empresa CR Service E.I.R.L., con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
N° 20111052621.

CONSIDERANDO:

1. Con fechas 20 de marzo de 2013, 27 de junio de 2014 y 18 de agosto de 2015, se realizaron 
visitas de supervisión a las instalaciones de la Planta Envasadora de GLP operada por la 
empresa CR Service E.I.R.L., ubicada en Calle Luis Banchero Rossi N° 163, Zona Industrial, 
distrito de Ventanilla, provincia Constitucional del Callao, con el fin de verificar el estado 
situacional de la mencionada instalación.

2. Mediante Oficio N° 2959-2015-OS-GFHL/UNP, notificado el 09 de setiembre de 2015, se 
comunicó a la empresa fiscalizada el estado situacional de las observaciones realizadas, 
luego de la visita de supervisión realizada con fecha 18 de agosto de 2015.

3. Conforme consta en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
426-2016-OSL/DSHL de fecha 26 de febrero de 2016, de la evaluación de los documentos 
presentados y de las visitas de supervisión realizadas a la empresa CR Service E.I.R.L., se 
constató que ésta no cumplió con las observaciones que se detallan a continuación:

INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA VIGENTE

N° Incumplimiento Verificado
Base Legal

Obligación Normativa
Tipificación y Escala 

de Multas y Sanciones 
de Hidrocarburos1

Sanciones 
Aplicables2

1. 1

La planta envasadora de GLP no 
cuenta con un calificado estudio 
de riesgos, coordinado con la 
compañía de bomberos de la 
localidad.

Artículo 73°  del Reglamento 
aprobado por el Decreto 
Supremo N° 027-94-EM y 

modificatorias.

“En todas las Plantas 
Envasadoras, la instalación de 
un sistema de protección 
contra incendio, debe ser 
planificada desde el inicio del 
proyecto, a base de un 
calificado Estudio de Riesgos, el 
mismo que debe ser 
coordinado con la Jefatura del 
Cuerpo de Bomberos de la 
localidad (…)”

2.12.2
Hasta 60 UIT.
CE, RIE, STA, 

SDA, CB.

2. 2

La planta envasadora no cuenta 
con un adecuado sistema de 
anclaje “bulk head” de la válvulas 

Artículo 51° del Reglamento 
aprobado por D.S. N° 027-94-

EM y modificatorias.

“(…)La tubería en la que se 
instale la válvula de cierre de 
emergencia tendrá anclaje tal, 

2.1.5

Hasta 280 UIT
CE, STA, SDA, 

RIE, CB.1 En mérito a la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 271-
2012-OS/CD.

2 LEYENDA: UIT: Unidad Impositiva Tributaria, CE: Cierre de Establecimiento, ITV: Internamiento Temporal de Vehículo, PO: 
Paralización de Obras, RIE: Retiro de Instalaciones y/o Equipos, CB: Comiso de Bienes, STA: Suspensión Temporal de Actividades, 
SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.
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N° Incumplimiento Verificado
Base Legal

Obligación Normativa
Tipificación y Escala 

de Multas y Sanciones 
de Hidrocarburos1

Sanciones 
Aplicables2

de emergencia ESV, que evite el 
daño del sistema carga/descarga 
en caso se produjera una tracción 
excesiva de las mangueras de 
trasiego por parte del camión 
tanque.

que si por alguna causa se 
produjera una tracción 
excesiva, el daño que ésta 
pudiera ocasionar, ocurra en la 
manguera con unión giratoria 
quedando, de esta manera, 
intacto el sistema.”

3. 3

En la línea de succión de la 
bomba de GLP se ha instalado un 
accesorio en reemplazo de una 
unión flexible, el que no cumple 
con lo indicado en el numeral el 
numeral 6.17.2.2 de la NFPA 58 
edición 2011, que indica que la 
instalación de la bomba se hará 
de manera que la carcasa de la 
bomba no esté sometida a 
tensiones excesivas transmitidas 
por las tuberías de aspiración y 
descarga. Esta protección deberá 
lograrse a través del diseño de las 
tuberías, el uso de conectores 
flexibles metálicos que no 
excedan a 36 pulgadas (1 m).

Numeral 1 del artículo 73° del 
Reglamento aprobado por D.S. 
N° 027-94-EM y modificatorias.

“(…)
Para un eficaz y oportuno 
sistema de protección 
contraincendio, se deberá 
observar las siguientes 
disposiciones:

1. A falta de Normas Técnicas 
Nacionales, las siguientes 
normas de la NFPA son de 
requisito mínimo: (…) NFPA 58 
(…).”

2.12.2
Hasta 60 UIT
CE, RIE, STA, 

SDA, CB
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N° Incumplimiento Verificado
Base Legal

Obligación Normativa
Tipificación y Escala 

de Multas y Sanciones 
de Hidrocarburos1

Sanciones 
Aplicables2

4. 4

La bomba contra incendios 
instalada en la Planta Envasadora 
es de fabricación china marca 
Shanghai Pacific Pump, modelo 
XBC-150 TSWA*3 de 500 gpm y 
130 psi, la que no cumple con la 
Norma Técnica China GB-6245 
por lo siguiente:

No se han instalado los 
manómetros en la succión de 
la bomba contra incendio, los 
que deben poseer un día de 2 
½” Ø incumpliendo con lo 
requerido en el numeral 
9.11.1.2 de la Norma técnica 
China GB-6245.

No se ha instalado la tubería 
de ventilación del tanque de 
combustible de acuerdo a lo 
indicado en el numeral 9.9.2.8 
de la Norma Técnica China GB-
6245.

Numeral 14 del artículo 73° del 
Reglamento aprobado por D.S. 
N° 027-94-EM y modificatorias.

Para un eficaz y oportuno 
sistema de protección 
contraincendio, se deberá 
observar las siguientes 
disposiciones:
(…)
14. (…) En los casos en los que 
la capacidad de agua contra 
incendio necesaria para el 
máximo riesgo individual 
probable, determinado en el 
Estudio de Riesgo, sea igual o 
menor de 500 gpm, se 
permitirá la instalación de 
bombas (incluidos los motores, 
tableros y controladores) 
distintas a las especificadas en 
la NFPA 20 y con características 
de diseño diferentes cuando 
éstas cuenten con la 
certificación de una Entidad 
Acreditada en INDECOPI o de 
un organismo extranjero de 
acreditación, u homólogo a 
éste, signatario de alguno de 
los Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo de la 
International Accreditation 
Forum - IAF (Foro Internacional 
de Acreditación), la 
International Laboratory 
Accreditation Corporation - 
ILAC (Cooperación 
Internacional de Acreditación 
de Laboratorios) o la Inter 
American Accreditation 
Cooperation – IAAC 
(Cooperación Interamericana 
de Acreditación), que 
determine que la bomba es 
apropiada para uso contra 
incendio.
Para ambos casos la instalación 
del sistema de agua 
contraincendio deberá cumplir 
con la norma con la que ha 
sido aprobada la bomba o sus 
normas complementarias.

2.13.3
Hasta 700 UIT

CE, RIE, STA

4. Con Oficio N° 558-2016-OS/DSHL de fecha 03 de marzo de 2016, notificado el 07 de marzo 
de 2016, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CR 
Service E.I.R.L., por haber incumplido las obligaciones contenidas en los dispositivos legales 
detallados en el numeral precedente, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de notificado el oficio, para que presente sus descargos.

5. Mediante escritos de registro N° 201400100230 de fechas 14 y 18 de marzo de 2016, la 
empresa fiscalizada remitió sus descargos al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador dispuesto de acuerdo al numeral precedente.

6. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 820-2016-OS-DSHL, de fecha 29 de marzo de 2016, el cual constituye parte 
integrante de la presente Resolución, se desprende que corresponde aplicar a la empresa 
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fiscalizada las sanciones establecidas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y 
modificatorias, por las infracciones administrativas verificadas en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, las cuales corresponden a los incumplimientos Nros. 1, 2, 3 y 4 
descritos en el numeral 3 de la presente Resolución. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de 
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 de Osinergmin, Ley N° 27699, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, el Decreto Supremo N° 010-2016-PCM3, y en uso de las atribuciones conferidas por la 
Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 036-2016-OS/CD, y a los argumentos expuestos en 
el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 820-2016-OS-DSHL;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa CR Service E.I.R.L. con una multa ascendente a una con 
ochenta y siete (1.87) Unidades Impositivas Tributarias (UITs) vigentes a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 3 de la presente Resolución. 

Código de pago de infracción: 140010023001  

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa CR SERVICE E.I.R.L. con una multa ascendente a veinticinco 
centésimas (0.25) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 3 de la presente Resolución. 

Código de pago de infracción: 140010023002  

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa CR Service E.I.R.L. con una multa ascendente a treinta y 
dos centésimas (0.32) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 3 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 140010023003

Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa CR Service E.I.R.L. con una multa ascendente a doce 
centésima (0.12) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 4 señalado en el numeral 3 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 140010023004

Artículo 5°.- DISPONER que los montos de las multas sean depositados en la cuenta recaudadora 
Nº 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 
del Scotiabank S.A.A., importes que deberán 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 
de los pagos realizados.

3 De acuerdo con este Decreto Supremo, 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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Artículo 6°.- 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, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 187-2013-
OS/CD, la multa se reducirá en un 25% si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado 
en el artículo anterior y la empresa sancionada no impugna administrativamente la resolución que 
impuso la multa. 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 7°.- NOTIFICAR a la empresa sancionada el contenido de la presente resolución, así como 
del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 820-2016-OS-DSHL de fecha 29 
de marzo de 2016, el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución.
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N°  EXPEDIENTE                    :  201400100230 

RUC      :            20111052621- CR Service E.I.R.L 
 

RESOLUCIÓN      : RESOLUCION  N° 1154-2016-OS/DSHL 
 
RESUMEN DE INFORME   : 
 
El expediente N° 201400100230, el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 426-2016-OS-DSHL de fecha 26 de febrero de 2016 y el Informe Final de 
Procedimiento Administrativo Sancionador N° 820-2016-OS-DSHL de fecha 29 de marzo de 2016, 
sobre los incumplimientos a las normas técnicas y de seguridad en la Planta Envasadora de GLP, 
cuya responsable es la empresa CR Service E.I.R.L., 
 
La planta envasadora de GLP no cuenta con un calificado estudio de riesgos, coordinado con la 
compañía de bomberos de la localidad. La planta envasadora no cuenta con un adecuado sistema 
de anclaje “bulk head” de la válvulas de emergencia ESV, que evite el daño del sistema 
carga/descarga en caso se produjera una tracción excesiva de las mangueras de trasiego por parte 
del camión tanque.  
En la línea de succión de la bomba de GLP se ha instalado un accesorio en reemplazo de una unión 
flexible, el que no cumple con lo indicado en el numeral el numeral 6.17.2.2 de la NFPA 58 edición 
2011, que indica que la instalación de la bomba se hará de manera que la carcasa de la bomba no 
esté sometida a tensiones excesivas transmitidas por las tuberías de aspiración y descarga. Esta 
protección deberá lograrse a través del diseño de las tuberías, el uso de conectores flexibles 
metálicos que no excedan a 36 pulgadas (1 m). 
 
La bomba contra incendios instalada en la Planta Envasadora es de fabricación china marca 
Shanghai Pacific Pump, modeloXBC-150 TSWA*3 de 500 gpm y 130 psi, la que no cumple con la 
Norma Técnica China GB-6245 por lo siguiente: No se han instalado los manómetros en la succión 
de la bomba contra incendio, los que deben poseer un día de 2 ½” Ø incumpliendo con lo 
requerido en el numeral 9.11.1.2 de la Norma técnica China GB-6245. 
No se ha instalado la tubería de ventilación del tanque de combustible de acuerdo a lo indicado en 
el numeral 9.9.2.8 de la Norma Técnica China GB- 6245; puesto que, Para un eficaz y oportuno 
sistema de protección contraincendio, se deberá observar las siguientes disposiciones: (…) 14. (…) 
En los casos en los que la capacidad de agua contra incendio necesaria para el máximo riesgo 
individual probable, determinado en el Estudio de Riesgo, sea igual o menor de 500 gpm, se 
permitirá la instalación de bombas (incluidos los motores, tableros y controladores) distintas a las 
especificadas en la NFPA 20 y con características de diseño diferentes cuando éstas cuenten con la 
certificación de una Entidad Acreditada en INDECOPI o de un organismo extranjero de 
acreditación, u homólogo a éste, signatario de alguno de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 
de la International Accreditation Forum - IAF (Foro Internacional de Acreditación), la International 
Laboratory Accreditation Corporation - ILAC (Cooperación Internacional de Acreditación de 
Laboratorios) o la Inter American Accreditation Cooperation – IAAC (Cooperación Interamericana 
de Acreditación), que determine que la bomba e apropiada para uso contra incendio. Para ambos 
casos la instalación del sistema de agua contraincendio deberá cumplir con la norma con la que ha 
sido aprobada la bomba o sus normas complementarias. 
 



SUMILLA 
 
INCUMPLIMIENTO    : 
 

1. Artículo 73° del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 027-94-EM y 
modificatorias. 
 

2. Numeral 1 del artículo 73° del Reglamento aprobado por D.S. N° 027-94-EM y 
modificatorias. 
 

3. Numeral 14 del artículo 73° del Reglamento aprobado por D.S. N° 027-94-EM y 
modificatorias 

 
FALLO      : 
 

1. SANCIONAR a la empresa CR Service E.I.R.L. con una multa ascendente a una con ochenta 
y siete (1.87) Unidades Impositivas Tributarias (UITs) vigentes a la fecha de pago. 
 

2. SANCIONAR a la empresa CR SERVICE E.I.R.L. con una multa ascendente a veinticinco 
centésimas (0.25) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago 
 

3. SANCIONAR a la empresa CR Service E.I.R.L. con una multa ascendente a treinta y dos 
centésimas (0.32) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, 
 

4. SANCIONAR a la empresa CR Service E.I.R.L. con una multa ascendente a doce centésima 
(0.12) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 4 

 
 
FECHA    : 21 de abril del 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


