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

OSINERGMIN N° 1686-2016-OS/DSHL 
 

 
 

Lima, 01 de junio del 2016 
 

VISTOS: 
 

El expediente N° 201600028895, el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
764-2016-OS-DSHL y el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1352-2016-OS- 
DSHL de fecha 10 de mayo de 2016, sobre el incumplimiento a la normativa de hidrocarburos por parte de 
la empresa Petróleos del Peru – Petroperú S.A., con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 
20100128218. 

 
CONSIDERANDO
: 

 
1. El día 25 de febrero de 2016, a las 08:15 horas, el trabajador Linger Yupe Fababa sufrió un accidente 

en la  Progresiva Km.  206+035  del  Oleoducto  Nor  Peruano,  de  responsabilidad  de  la  empresa 
Petróleos del Peru – Petroperú S.A.; accidente que ocurrió en circunstancias en que se encontraban 
cortando un  árbol para habilitar madera, cuando al jalar una cuerda para controlar la caída del 
árbol, el trabajador se enredó con la maleza, y las ramas circundantes del árbol cayeron sobre su 
cuerpo (el  tronco  principal  del  árbol  de  aproximadamente  unas  10"  de  diámetro  cayó  a  una 
distancia de 4 a 5 m. del trabajador), ocasionándole un traumatismo en la región cérvico-dorsal y 
traumatismo en parrilla costal izquierdo. 

 
2. Mediante Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 764-2016-OS-DSHL 

de fecha 13 de abril de 2016, la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de 
Osinergmin, realizó el análisis respectivo, recomendando iniciar procedimiento administrativo 
sancionador a la empresa Petróleos del Peru – Petroperú S.A., por el supuesto incumplimiento 
que se detalla a continuación: 

 
 

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Presentar el Informe Preliminar de Accidentes 
Graves o Fatales o Accidentes con Daños 
Materiales Graves, fuera del plazo legal 
establecido. 

 

 
Habiendo ocurrido el accidente del trabajador 
Linger Yupe Fababa, el 25 de febrero de 2016 a 
las 08:15 horas, tal como indica la empresa 
fiscalizada1, la misma presentó el Informe 
Preliminar de Accidentes Graves o Fatales o 
Accidentes con Daños Materiales Graves, el día 
26 de febrero de 2016 a las 09:26 a.m., es decir, 
después de haber transcurrido 24 horas de la 
ocurrencia del accidente. 

 
 

 
Numeral 26.3 del 
artículo 26° del 
Reglamento  de 
Seguridad para las 
Actividades  de 
Hidrocarburos, 
aprobado  por  Decreto 
Supremo  N°  043-2007- 
EM. 

 
Cualquier Emergencia deberá 
ser informada  al 
OSINERGMIN dentro de las 
veinticuatro (24) horas 
siguientes de ocurrida la 
misma, debiéndose remitir 
un Informe Preliminar vía fax, 
por Mesa de Partes o vía 
electrónica habilitada por 
OSINERGMIN, según los 
formatos que para dicho 
efecto apruebe  la 
mencionada entidad. 

 
3. A través del Oficio N° 943-2016-OS-DSHL, notificado el 02 de mayo de 2016, se inició procedimiento 

administrativo  sancionador  contra  la  empresa  Petróleos  del  Peru  –  Petroperú  S.A.,  por  haber 
 

 
1   Conforme al Informe Final de Accidentes Graves o Fatales o Accidentes con Daños Materiales Graves (Formato N° 4) remitido mediante 

escrito de registro N° 201600028895 de fecha 10 de marzo de 2016 (carta N° OPE4-337-2016). 
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incumplido lo establecido en el numeral 26.3 del artículo 26° del Reglamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM, otorgándole un 
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada, para que presente 
sus descargos. 

 
4. Mediante escrito de registro N° 201600028895 de fecha 09 de mayo de 2016, la empresa fiscalizada 

presentó sus descargos. 

 
5. A través del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1352-2016-OS-DSHL 

de fecha 10 de mayo de 2016, la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos del 
Osinergmin, realizó el análisis de lo actuado en el presente procedimiento. 

 
6. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador 

N° 1352-2016-OS-DSHL, el cual constituye parte integrante de la presente Resolución; se desprende 
que corresponde aplicar a la empresa fiscalizada la sanción establecida en la Tipificación y Escala de 
Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas 
y Sanciones  de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y 
modificatoria, en concordancia con el criterio específico de sanción establecidos en la Resolución de 
Gerencia General N° 352 y modificatoria; por la infracción administrativa verificada en el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

 
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; la Resolución de Consejo Directivo 
N° 036-2016-OS/CD; la Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD y modificatoria; el Decreto 
Supremo N° 010-2016-PCM2 y los argumentos expuestos en el Informe Final del Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° 1352-2016-OS-DSHL. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa Petróleos del Peru – Petroperú S.A. con una multa de treinta 
centésimas (0.30) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento señalado en el numeral 2 de la presente Resolución. 

 
Código de pago de Infracción: 160002889501 

 
Artículo 2°.- DISPONER que el monto de la multa 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 Infracción, sin perjuicio de informar de 
manera documentada a Osinergmin del pago realizado. 

 
Artículo 3°.- 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, 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 

 
2 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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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 4°.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada el contenido de la presente resolución, así como el 
Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1352-2016-OS-DSHL de fecha 10 de mayo 
de 2016, el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución 

 
 
 
 

«image:osifirma» 
 

 
 
 
 
 
 

Gerente (e) 
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          INFORME FINAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

                                            SANCIONADOR 
 
 

Lima   Fecha 10 de mayo de 2016 
 

1352-2016-OS-DSHL 
 

Asunto : Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador 
   
Referencia : Expediente Administrativo Sancionador N° 201600028895 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 El día 25 de febrero de 2016, a las 08:15 horas, el trabajador Linger Yupe Fababa sufrió un accidente en 
la Progresiva Km. 206+035 del Oleoducto Nor Peruano, de responsabilidad de la empresa PETROLEOS 
DEL PERU – PETROPERU S.A.; accidente que ocurrió en circunstancias en que se encontraban cortando 
un árbol para habilitar madera, cuando al jalar una cuerda para controlar la caída del árbol, el 
trabajador se enredó con la maleza, y las ramas circundantes del árbol cayeron sobre su cuerpo (el 
tronco principal del árbol de aproximadamente unas 10" de diámetro cayó a una distancia de 4 a 5 m. 
del trabajador), ocasionándole un traumatismo en la región cérvico-dorsal y traumatismo en parrilla 
costal izquierdo.  

 
1.2 Mediante Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 764-2016-OS-DSHL de 

fecha 13 de abril de 2016, la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin, realizó el 
análisis respectivo, recomendando iniciar procedimiento administrativo sancionador a la empresa 
PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A., por el supuesto incumplimiento que se detalla a 
continuación: 

 
 

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA 

Otros Destinatarios 
C/c: 
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1.3 A través del Oficio Nº 943-2016-OS-DSHL, notificado el 02 de mayo de 2016, se inició procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A., por haber 
incumplido lo establecido en el numeral 26.3 del artículo 26° del Reglamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2007-EM, otorgándole un plazo 
de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada, para que presente sus 
descargos.  

 
1.4 Mediante escrito de registro Nº 201600028895 de fecha 09 de mayo de 2016, la empresa fiscalizada 

presentó sus descargos.    
 

  
2. SUSTENTACIÓN DE LOS DESCARGOS 

 
2.1 La empresa fiscalizada refirió lo siguiente: 

 
2.1.1 Manifiesta que mediante escrito de registro N° 201600028895 de fecha 10 de marzo de 2016 

(carta N° OPE4-337-2016), la empresa fiscalizada remitió el Informe Final de Accidentes Graves 
o Fatales o Accidentes con Daños Materiales Graves (Formato N° 4); esto es dentro del plazo 
legal establecido; demostrado ello su conducta diligente de informar al Organismo Supervisor. 
 

2.1.2 De otro lado, manifiesta que la zona del accidente se encuentra ubicada en el km 206+035 del 
Oleoducto Norperuano, en el cual a la fecha del accidente no existía ningún medio de 
comunicación requerido por el Decreto Supremo N° 043-2007-EM, concordante con la 
Resolución del Consejo Directivo N° 172-2009-OS/CD, siendo estos el fax, mesa de partes o 
correo electrónico. Asimismo, señala que tal situación lo puede acreditar mediante la Orden de 
Trabajo de Tercero N° 4100004245, en la cual consta que recién con fecha del 02 de marzo de 
2016 contrató el servicio de internet y telefonía en la zona de emergencia km. 206 del Ramal 
Norte del ONP, suscrita por Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. y la empresa Ingeniería en 
Gestión de negocios y Oportunidades S.A.C,  con RUC N° 20522662381. 

                                                           
1  Conforme al Informe Final de Accidentes Graves o Fatales o Accidentes con Daños Materiales Graves (Formato N° 4) remitido mediante escrito de 

registro N° 201600028895 de fecha 10 de marzo de 2016 (carta N° OPE4-337-2016). 

1 

Presentar el Informe Preliminar  de 
Accidentes Graves o Fatales o Accidentes 
con Daños Materiales Graves, fuera del 
plazo legal establecido.    

        

Habiendo ocurrido el accidente del 
trabajador Linger Yupe Fababa, el 25 de 
febrero de 2016 a las 08:15 horas, tal como 
indica la empresa fiscalizada

1
, la misma 

presentó el  Informe Preliminar de 
Accidentes Graves o Fatales o Accidentes 
con Daños Materiales Graves, el día 26 de 
febrero de 2016 a las 09:26 a.m., es decir, 
después de haber transcurrido 24 horas de 
la ocurrencia del accidente. 

Numeral 26.3 del artículo 
26° del Reglamento de 
Seguridad para las 
Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 
043-2007-EM. 

Cualquier Emergencia deberá 
ser informada al 
OSINERGMIN dentro de las 
veinticuatro (24) horas 
siguientes de ocurrida la 
misma, debiéndose remitir 
un Informe Preliminar vía fax, 
por Mesa de Partes o vía 
electrónica habilitada por 
OSINERGMIN, según los 
formatos que para dicho 
efecto apruebe la 
mencionada entidad. 
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2.1.3 En ese sentido, manifiesta que cumple con acreditar de forma fehaciente que al ser una zona 

agreste e inaccesible por medios de transporte comunes, no contaba al momento de ocurrida la 
emergencia con medios de comunicación, por lo cual el procedimiento que debía de seguirse 
para cumplir con la obligación de informar a Osinergmin, era enviar a la Estación N° 5 el 
Formato N° 1 del Informe Preliminar, para que éste recién pueda ser retrasmitido vía correo 
electrónico a Osinergmin; por ello indica debe considerarse que desde la zona de emergencia 
(km 206 +035) hasta la Estación N° 5 existe una distancia de 50 km, sin embargo el recorrido no 
se da por una zona urbana, sino por una zona rústica con basta vegetación en donde el único 
medio de transporte es vía aérea y ello es de acuerdo a la disponibilidad del helicóptero en la 
zona y las condiciones climáticas que permitan el vuelo y el aterrizaje; explicando todo ello el 
retraso de 50 minutos de la presentación del respectivo Informe Preliminar. 

 
2.1.4 Señala que Osinergmin debe aplicar una interpretación analógica respecto al artículo 5º de la 

Resolución de Consejo Directivo Nº 169-2011-OS/CD, por la cual se le otorga a la empresa 
supervisada 48 horas, de ocurrida la emergencia para presentar el Informe Preliminar, por estar 
ubicada en una zona geográfica donde no cuenten con fax, correo electrónico ni oficina regional 
cercana; así, manifiesta que aunque la referida Resolución no es aplicable al caso en cuestión, 
en función al principio de Proporcionalidad y en uso de la facultad discrecionalidad de 
Osinergmin considere la aplicación del referido criterio, para el caso materia de análisis. 

 
2.1.5 Asimismo, señala que mediante Resolución N° 011-2014-OS/TASTEM-S2 de fecha 14 de febrero 

de 2014, Osinergmin sancionó a la empresa SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, Sucursal 
del Perú por no presentar el Informe Preliminar y el Informe Final, de un accidente fatal, sin 
embargo del análisis de dicha resolución se evidencia que se le otorgó 5 días hábiles adicionales 
a la empresa SOUTHERN, contados desde el incumplimiento para que subsanará, por lo cual 
señala que Osinergmin tiene un trato desigual respecto a dos situaciones similares en cuanto a 
la presentación de los informes requeridos en caso de accidente de trabajadores, inobservando 
el Principio de Igualdad en la aplicación de la ley, el cual constituye una limitación respecto a la 
actuación de los órganos jurisdiccionales o administrativos, exigiendo que los mismos, al 
momento de aplicar las normas jurídicas, no atribuyan distintas consecuencias jurídicas a dos 
supuestos de hecho que sean sustancialmente iguales; por lo que solicita se archive el presente 
procedimiento administrativo sancionador.   

 
2.2 La empresa fiscalizada adjunta los siguientes documentos: 

 

2.2.1 Anexo Nº 1A: Copia de la Vigencia de Poder de su apoderado, emitida por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP. 

2.2.2 Anexo Nº 1B: Copia del Documento Nacional de Identidad del representante legal. 

2.2.3 Anexo Nº1C: Copia del Orden de Trabajo de Tercero N° 4100004245. 

2.2.4 Anexo Nº1D: Copia de la Resolución N° 011 -2014-OS1TASTEM—S2. 

2.2.5 Anexo Nº1E: Mapa de Ubicación de la Emergencia km 206, referido a ríos. 

2.2.6 Anexo Nº1F: Mapa de Ubicación de la Emergencia km 206, referido a vías. 

 

 
3. ANÁLISIS 

 
3.1 Es materia de análisis del presente procedimiento el determinar si la empresa fiscalizada incumplió lo 

establecido en el numeral 26.3 del artículo 26° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2007-EM. 
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3.2 Respecto a lo señalado por la empresa fiscalizada en el numeral 2.1.1 del presente Informe, debemos 
señalar que la presentación del Informe Final de Accidentes Graves o Fatales o Accidentes con Daños 
Materiales Graves (Formato N° 4), no constituye un asunto materia de análisis, toda vez que el 
incumplimiento radica en las presentación extemporánea del respectivo Informe Preliminar y no así del 
Informe Final, por lo que si bien pretende demostrar su diligencia con lo alegado, la misma no se 
condice con la presentación del respectivo Informe Preliminar. 

 
3.3 En cuanto a lo alegado por la empresa fiscalizada en los numerales 2.1.2 y 2.1.3 del presente Informe, 

debemos señalar que conforme al artículo 89° del Reglamento General de Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones 
legales, técnicas y las dictadas por Osinergmin es objetiva, en ese sentido, no corresponde valorar la 
intencionalidad de infringir las disposiciones legales vigentes, ni las causas que conllevaron a cometer el 
ilícito administrativo; siendo únicamente necesario constatar el incumplimiento de la normativa, para 
que se configure la infracción y se impute la responsabilidad administrativa. En ese sentido, las causas 
que alega la empresa fiscalizada respecto a la zona agreste e inaccesible donde ocurrió el accidente no 
la exime de responsabilidad.  

 
3.4 De otro lado, con relación a lo alegado por la empresa fiscalizada, en el numeral 2.1.4 del presente 

Informe, respecto de realizar un interpretación analógica de lo establecido en el artículo 5º de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 169-2011-OS/CD, al caso en concreto, debemos señalar que en 
función del Principio de Legalidad establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, se establece que “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas”;  no corresponde aplicar una normativa a un hecho o situación 
no prevista o no contenida en ella; por lo que siendo que la citada Resolución regula el Procedimiento 
para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos; tal normativa 
no es aplicable al caso en cuestión. 

 
3.5 En lo que respecta a lo alegado por la empresa fiscalizada, en el numeral 2.1.5 del presente Informe, 

debemos señalar que en el segundo párrafo del numeral 5 de la Resolución N° 011-2014-OS/TASTEM-S2 
de fecha 14 de febrero de 2014, se indica “que a través del Oficio N° 498-2012-OS-GFM, notificado a 
SOUTHERN el 05 de diciembre de 2012, que obra a fojas 01 del expediente, se le comunicó que 
Osinergmin había tomado conocimiento del accidente mortal ocurrido el 03 de octubre de 2012, el cual 
debió ser reportado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido, y haber remitido el informe de 
investigación, dentro de los diez (10) días calendarios de ocurrido dicho accidente; sin embargo al 
detectarse el incumplimiento de dichas obligaciones, se le solicitó regularizar la remisión de la 
documentación en un plazo no mayor a (cinco) días hábiles” (el subrayado es nuestro). Así, el plazo de 
cinco días que se le otorga a la empresa SOUTHERN, tiene por finalidad que la referida empresa cumpla 
con su obligación de reportar la emergencia a Osnergmin y en consecuencia en función a dicha 
información proceder con las investigaciones del caso, sin embargo, ello no implica que se le exima de 
responsabilidad por el no envío oportuno de tal información, correspondiendo igualmente aplicar la 
sanción respectiva. En ese sentido, no corresponde alegar que se esté dando un trato desigual entre los 
administrados, toda vez que en todos los casos hay responsabilidad administrativa, por el no envío 
oportuno de la información relacionada a la emergencia.   
 

3.6 Asimismo, debemos señalar que la imposición de sanciones administrativas por la presentación 
extemporánea del Formato N° 1: Informe Preliminar de Accidentes Graves o Fatales o Accidentes con 
Daños Materiales Graves, está sustentada en la necesidad de informar oportunamente a Osinergmin 
sobre la investigación, posibles causas, daños producidos, etc. de aquellas emergencias ocurridas 
durante el desarrollo de las actividades de hidrocarburos, a fin de que este organismo supervisor 
verifique el cumplimiento de la normativa vigente sometida a su competencia, circunstancia que 
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permite calificar y confrontar la conducta del administrado con los fines públicos que busca tutelar la 
norma, que para este caso es garantizar la normalidad y continuidad de las operaciones. 

 
3.7 De otro lado, cabe mencionar que artículo 1° del Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en 

materia de Emergencias y Enfermedades Profesionales en las Actividades del Subsector Hidrocarburos , 
aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 172-2009-OS/CD dispone que las 
Empresas Autorizadas deben cumplir con reportar las Emergencias y las Estadísticas de Emergencias y 
Enfermedades Profesionales en las actividades del subsector Hidrocarburos, en tal sentido la empresa 
PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A. está obligada a reportar a Osinergmin el accidente grave 
ocurrido al trabajador Linger Yupe Fababa conforme a los requisitos de forma y fondo estipulados en la 
Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 172-2009-OS/CD. 
 

3.8 En ese sentido, lo alegado y los medios probatorios ofrecidos por la empresa fiscalizada, no desvirtúan 
la imputación materia de análisis, correspondiendo aplicarle la sanción respectiva.  

 
3.9 El artículo 1º de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699, 

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

 
3.10 Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y 

Sanciones de Hidrocarburos que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente 
procedimiento administrativo sancionador: 

 

INCUMPLIMIENTO BASE LEGAL 
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN 

SANCIONES 

APLICABLES
2
 

Presentar el Informe Preliminar de 
Accidentes Graves o Fatales o 
Accidentes con Daños Materiales 
Graves, fuera del plazo legal 
establecido. 

Numeral 26.3 del artículo 26° del 

Reglamento de Seguridad para 

las Actividades de Hidrocarburos, 

aprobado por Decreto Supremo 

Nº 043-2007-EM. 

1.1 
Hasta 35 UIT, PO 

 
 

3.11 Mediante Resolución de Gerencia General N° 352 y modificatoria, se aprobaron los criterios específicos 
que se deberán tomar en cuenta, entre otros, para la aplicación de sanciones por diversos 
incumplimientos establecidos en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, 
correspondiendo aplicar de acuerdo a los referidos criterios la siguiente sanción por las infracción 
verificada en el presente procedimiento: 
 

INCUMPLIMIENTO 
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN 
SANCIÓN ESTABLECIDA 

MULTA APLICABLE 
EN UIT 

                                                           
2  Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; PO: Paralización de Obra. 
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Presentar el Informe Preliminar de 
Accidentes Graves o Fatales o Accidentes 
con Daños Materiales Graves, fuera del 
plazo legal establecido. 

1.1
3
 

Hasta 35 UIT, PO 0.30 

 
3.12 En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, se concluye que corresponde aplicar a la 

empresa fiscalizada la sanción indicada en el numeral 3.11 del presente Informe por el incumplimiento 
materia de análisis. 
 
 
 

4. CONCLUSIÓN 
 

Conforme a lo señalado en el presente Informe, del análisis de lo actuado en el expediente 

administrativo, se concluye lo siguiente: 

 

a) Corresponde aplicar a la empresa fiscalizada la sanción indicada en el numeral 3.11 del presente 
Informe. 
 

 

 

 

 
_________________________ 

Luis Jaime Montoro Negrón  
Especialista II 

División de Supervisión de Hidrocarburos 
Líquidos 

 

 
 

_________________________ 
Christoffer Montero Rios 

Supervisor 3 Abogado 
CAL Nº 38933 

 

 

 

                                                           
3  Se precisa que esta tipificación se encontraba anteriormente establecida en el numeral 1.3 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-
OS/CD y modificatorias. 



1
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_________________________ 

Sarita Risco Quiroz  
Supervisora 2 Abogada 

CAL Nº 49134 
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EXPEDIENTE   :  201600028895 
 
RUC    :  20100128218 - Petróleos del Perú – Petroperú S.A. 
 
RESOLUCIÓN    : RESOLUCION N° 1686-2016-OS/GFHL 

 
RESUMEN INFORME  : 
El expediente N° 201600028895, el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 764-
2016-OS-DSHL y el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1352-2016-OSDSHL de 
fecha 10 de mayo de 2016, sobre el incumplimiento a la normativa de hidrocarburos por parte de la 
empresa Petróleos del Peru – Petroperú S.A., con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20100128218, 
los mismos que analizan todo lo actuado en el presente expediente. 
 
Se le imputa la conducta de causar Graves o Fatales o Accidentes con Daño Materiales Graves, fuera del 
plazo legal establecido. Habiendo ocurrido el accidente del trabajador Linger Yupe Fababa, el 25 de febrero 
de 2016 a las 08:15 horas, tal como indica la empresa fiscalizada1, la misma presentó el Informe Preliminar 
de Accidentes Graves o Fatales o Accidentes con Daños Materiales Graves, el día 26 de febrero de 2016 a las 
09:26 a.m., es decir, después de haber transcurrido 24 horas de la ocurrencia del accidente. 
 
Incumpliendo lo dispuesto en el Numeral 26.3 del artículo 26° del Reglamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007- EM; el que dispone que 
Cualquier Emergencia deberá ser informada al OSINERGMIN dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes 
de ocurrida la misma, debiéndose remitir un Informe Preliminar vía fax, por Mesa de Partes o vía electrónica 
habilitada por OSINERGMIN, según los formatos que para dicho efecto apruebe la mencionada entidad. 
 
SUMILLA 
 
INCUMPLIMIENTO   : 
 
1. Numeral 26.3 del artículo 26° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, 

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

FALLO    : 
 
1. SANCIONAR a la empresa Repsol Gas de la Amazonía S.A.C., con una multa treinta  centésimas (030) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 1. 
 

FECHA    :  06 de julio de 2016 
 

 


