
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN Nº 1070-2015-OS/GFHL 
 

 
 

Lima, 08 de mayo del 2015 
 

VISTOS: 

 
El expediente N° 201200135164, el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador 
N° 307-2015-OS-GFHL/UPPD y el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 722- 
2015-OS-GFHL/UPPD del 10 de abril de 2015, sobre incumplimiento a las normas del Sector 
Hidrocarburos por parte de la empresa VETRA PERU S.A.C., con Registro Único de Contribuyentes 
(RUC) N° 20517111903. 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Durante los días 18 al 20 de junio de 2012, se realizó una visita de supervisión operativa en las 

instalaciones del Lote XXV, operado por la empresa VETRA PERU S.A.C., con el fin de verificar 
el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

 
2. Mediante Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 307-2015-OS- 

GFHL/UPPD de fecha 11 de febrero de 2015, la Unidad de Producción, Procesos y Distribución 
de la  Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin, realizó el análisis 
respectivo,  recomendando iniciar procedimiento  administrativo  sancionador  a  la  empresa 
VETRA PERU S.A.C., por el supuesto incumplimiento normativo que se detalla a continuación: 

 
INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA 

Emitir el Permiso de Trabajo 
Código: FR-QHSE-033, referido a la 
tarea de Cargado de Pozo, sin 
haberse verificado las condiciones 
de seguridad antes de la ejecución 
de los trabajos. 

 
Durante la supervisión Osinergmin 
(fecha 20 Junio 2012) al equipo de 
trabajo “Carga Pozo” se evidenció, 
que el documento Permiso de 
Trabajo1 (formato de contratista 
SAE) emitido para la tarea 
“Cargado de Pozo” (Lote XXV, línea 
sísmica    2130,    perforado    2130 
1213.5), no registraba la 
verificación de todos los peligros 
del área y de la actividad (tarea) 
que se ejecutaba, tales como: 

 Terreno    desnivelado,    piedras 
sueltas. 

 Varas en mal estado, 
galvanómetro descargado. 

 Trosada de cable. 

 Sobrante de material. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeral 61.2 del artículo 
61° del Reglamento de 
Seguridad para las 
Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 
043-2007-EM. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Permisos para efectuar trabajos 
“Los Permisos de Trabajo serán 
emitidos, previa verificación de las 
condiciones donde se ejecutará y las 
disposiciones de Seguridad antes y 
durante la ejecución del trabajo. (…) El 
Permiso de Trabajo deberá ser emitido 
por el Personal autorizado para ello, en 
el lugar de trabajo y antes de que se 
inicie la labor correspondiente. 
Previamente al otorgamiento del 
mencionado permiso, se deberán 
verificar las condiciones de Seguridad 
del lugar”. 

 
 

1    Obrante en el Anexo 11 (folios N° 0049, N° 0050 y N° 0051) del informe de supervisión. 
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Las cuales estaban identificadas en 
el AST elaborada para el análisis de 
peligros y cuantificación del riesgo 
de la citada tarea. 

 

El incumplimiento detectado está 
referido, a que el personal líder de 
la seguridad operativa, responsable 
de hacer seguimiento y el personal 
de campo que aprueba el permiso 
de trabajo, pertenecientes a la 
empresa fiscalizada, no verificó y 
registro en el lugar y antes de que 
se inicie los trabajos, todos los 
riesgos identificados (condiciones 
de seguridad) previamente por el 
personal técnico en un análisis de 
riesgo (AST). Cabe precisar, que el 
respectivo Permiso de Trabajo y 
Análisis de Riesgos, fueron 
revisados in situ por la supervisión 
Osinergmin verificándose el 
incumplimiento. 
Por lo cual, la no verificación de las 
condiciones de seguridad en el 
lugar y antes de que se efectúen los 
trabajos de “Cargado de Pozos” en 
la línea sísmica 2130 con fecha 20 
de junio de 2012, determinan que 
la empresa fiscalizada no organizó 
una oportuna supervisión en 
seguridad en el citado trabajo, el 
cual asegure se cumplan con lo 
exigido en la normativa vigente. 

  

 

3. A través del Oficio N° 396-2015-OS-GFHL/UPPD, notificado el 02 de mayo de 2015, se inició 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa VETRA PERU S.A.C.,  por  haber 
incumplido lo establecido en el numeral 61.2 del artículo 61° del Reglamento de Seguridad 
para  las  Actividades  de  Hidrocarburos,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  043-2007-EM, 
otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles, para que presente sus descargos. 

 
4. Mediante el escrito de registro N° 201200135164, de fecha 05 de marzo de 2015, la empresa 

fiscalizada solicitó plazo adicional para presentar descargos. 

 
5. A través del Oficio N° 692-OS-GFHL/UPPD, notificado el 10 de marzo de 2015 se concedió un 

plazo adicional de 05 días hábiles para que la empresa fiscalizada presente sus descargos. 

 
6. Mediante escritos de registro N° 201200135164, de fecha 09 y 17 de marzo de 2015, la 

empresa fiscalizada presentó sus  descargos  al  presente  procedimiento  administrativo 
sancionador. 

 
7. A través de Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N°  722-2015-OS- 

GFHL/UPPD de fecha 10 de abril de 2015, la Unidad de Producción, Procesos y Distribución de 
la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin realizó el análisis de lo 
actuado en el presente procedimiento. 
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8. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de  Procedimiento  Administrativo 
Sancionador N° 722-2015-OS-GFHL/UPPD, 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° 028-2003-OS/CD y modificatorias, por el incumplimiento 
verificado en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13º literal c) de la Ley de Creación del Osinergmin, 
Ley Nº 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, Ley Nº 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del 
Osinergmin, Ley Nº 27699; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444; la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 265-2014-OS/CD; la Resolución de Consejo Directivo N° 272- 
2012-OS/CD y modificatoria; y, a los argumentos expuestos en el Informe Final del Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° 722-2015-OS-GFHL/UPPD. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa VETRA PERU S.A.C. con una multa de setenta y un centésimas 
(0.71) 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: 120013516401 

 
Artículo 2º.- DISPONER que el monto 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 Nº 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 3º.- 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% cuando el infractor cancele el monto de la misma 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. 
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Artículo 4º.- NOTIFICAR a la empresa sancionada el contenido de la presente resolución, así como el 
Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 722-2015-OS-GFHL/UPPD de fecha 10 
de abril de 2015, el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Gerente de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos 


