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RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

OSINERGMIN N° 2102-2016-OS/DSHL

                                                     Lima, 20 de julio del 2016          

VISTOS:

El expediente N° 201400131910, el Informe de Inicio de Procedimento Administrativo Sancionador 
N° 190-2016-OS-GFHL/UPPD y el Informe Final de Procedimento Administrativo Sancionador N° 
1731-2016-OS-DSHL del 10 de junio de 2016, sobre incumplimiento a las normas del Sector 
Hidrocarburos por parte de la empresa Petrolifera Petroleum del Perú S.R.L., con Registro Único 
de Contribuyentes (RUC) N° 20510478348.

CONSIDERANDO:

1. El día 04 de octubre de 2014, a las 14:22 horas, en las operaciones del Lote 107, de 
responsabilidad de la empresa Petrolifera Petroleum del Perú S.R.L., se produjo un accidente 
con daños materiales graves, en circunstancias que se ejecutaban los trabajos de 
preparación de cargas en el polvorín principal, el Coordinador de Explosivos, Francisco 
Llerena Manchinari, escucha la aproximación del helicóptero Bell 212 y se alista a finalizar el 
armado de 2 mochilas (chinguras) conteniendo pentolita; posteriormente engancha y se 
apresura en finalizar el armado de las mochilas a la línea larga del helicóptero, emprende el 
vuelo, luego de 6 minutos, el piloto reporta a la torre de control aéreo, la caída parcial de la 
carga que llevaba, debido a que el sensor  de peso del helicóptero dio aviso a la tripulación 
sobre lo sucedido; el mencionado piloto tomó las coordenadas y regresó al polvorín para 
dejar la carga restante.

2. Conforme consta en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 
190-2016-OS-GFHL/UPPD de fecha 11 de enero de 2016, la División de Supervisión de 
Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin, realizó el análisis respectivo, recomendando iniciar 
procedimiento administrativo sancionador a la empresa Petrolifera Petroleum del Perú 
S.R.L., por los supuestos incumplimientos normativos que se detalla a continuación:

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

No presentar el Informe Preliminar de 
Accidentes Graves o Fatales o Accidentes 
con Daños Materiales Graves (Formato N° 
1) dentro del plazo legal establecido.   

El accidente con daños materiales graves, 
ocurrió el día 04 de octubre de 2014, a las 
14:22 horas, por ende, la empresa 
administrada, tenía plazo para remitir a 
Osinergmin, el Informe Preliminar de 
Accidentes Graves o Fatales o Accidentes 
con Daños Materiales Graves, hasta las 
14:22 horas del día 05 de octubre de 2014. 
Sin embargo, la empresa administrada 
presentó el referido Informe Preliminar,  el 
05 de octubre de 2014 a las 14:23 horas, es 
decir fuera del plazo establecido.

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

Obligación de registrar e 
informar Emergencias y 
Enfermedades 
Profesionales

“Cualquier Emergencia 
deberá ser informada a 
Osinergmin dentro de las 
24 horas siguientes de 
ocurrida la misma, 
debiéndose emitir un 
Informe Preliminar vía 
fax,  por mesa de partes o 
mediante vía electrónica 
habilitada por 
Osinergmin, según los 
formatos que para dicho 
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efecto apruebe la 
mencionada entidad.”

2

No se cumplió con lo dispuesto en el 
documento: “Procedimiento Operacional - 
Armado de Mochila”

De acuerdo a lo indicado en el “Informe 
Final de Accidentes Graves o Fatales o 
Accidentes con Daños Materiales Graves” 
(Formato N° 4), el 04 de octubre de 2014, 
en circunstancias que el señor Francisco 
Llerena Manchinari, coordinador de 
explosivos, escucha la aproximación del 
helicóptero, se alista a finalizar el armado 
de 02 chinguras conteniendo pentolita, 
engancha y se apresura en finalizar el 
armado de las chinguras (mochilas) a la 
línea larga del helicóptero, emprende el 
vuelo y a los 6 minutos reporta el piloto la 
caída parcial de la carga.
 
En mérito a lo señalado en dicho informe, 
se advierte que se estaban realizando 
operaciones de armado de chinguras 
(mochilas) sin tomar en cuenta lo 
establecido en el ítem 4 del Procedimiento 
titulado “Armado de Mochila”, 
específicamente lo señalado en la página 2 
de 8: “luego de enganchar la mochila y 
verificar su sujeción deberá salir hacia un 
lado, quedando a la vista del piloto y 
reportará cualquier anomalía que se 
presente”. Asimismo,  no se habría 
cumplido lo establecido en la página 5 de 8 
del citado procedimiento: “Revisión de la 
Carga” 

En tal sentido, se puede afirmar que no se 
aseguró la chingura al gancho de la línea 
larga, incumpliéndose el procedimiento 
titulado “Armado de Mochila”

Artículo 14° del 
Reglamento de las 
Actividades de Exploración 
y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 
032-2004-EM.

Responsabilidades

El Contratista será 
responsable de la 
ejecución del trabajo en 
concordancia con las 
normas y los reglamentos 
de seguridad aplicables, 
así como de las buenas 
prácticas de trabajo de la 
industria del petróleo

3. A través del Oficio N° 372-2016-OS-GFHL/UPPD, notificado el 08 de febrero de 2016, se 
inició procedimiento administrativo sancionador a la empresa Petrolifera Petroleum del Perú 
S.R.L., por haber incumplido lo establecido en la normativa detallada en el numeral 1.2 del 
presente Informe; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de notificada la empresa fiscalizada, para que presente sus descargos. 

4. Mediante escrito de registro N° 201400131910 (GTEP-LIM-L95-2016-024) de fecha 12 de 
febrero de 2016, la empresa Gran Tierra Energy Perú S.R.L. solicitó ampliación de plazo para 
presentar sus descargos en el presente procedimiento.

5. A través del escrito de registro N° 201400131910 (PPDP-LIM-L107-2016-037) de fecha 26 de 
febrero de 2016, la empresa fiscalizada solicitó ampliación de plazo para presentar sus 
descargos.
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6. Mediante el Oficio N° 623-2016-OS-DSHL, notificado el 01 de marzo de 2016, se concedió el 
plazo de cinco días hábiles a fin de que la empresa fiscalizada presente sus descargos.

7. A través del escrito de registro N° 201400131910, de fecha 08 de marzo de 2016, la empresa 
fiscalizada presentó sus descargos.

8. Mediante el escrito de registro N° 201400131910, de fecha 21 de marzo de 2016, la empresa 
fiscalizada solicitó audiencia para exponer sus descargos.

9. A través del Oficio N° 921-2016-OS-DSHL, notificado el 29 de marzo de 2016, se concedió a la 
empresa fiscalizada la audiencia solicitada, la misma que se llevó a cabo el día 01 de abril de 
2016, de 10:00 a 10:30 horas en la sede Osinergmin.

10. A través del Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1731-2016-OS-
DSHL, de fecha 10 de junio de 2016, la Unidad de Producción, Procesos y Distribución de la 
División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin realizo el análisis de lo 
actuado en el presente procedimiento.

11. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 1731-2016-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 Osinergmin, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, por los 
incumplimientos N°s 1 y 2 verificados 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° 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° 035-2016-OS/CD; la Resolución de Consejo 
Directivo N° 272-2012-OS/CD y modificatoria; el Decreto Supremo Nº 010-2016-PCM1 y  los 
argumentos expuestos en el Informe Final del Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1731-
2016-OS-DSHL.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa Petrolifera Petroleum del Perú S.R.L. con una multa de treinta 
centésimas (0.30) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de pago de Infracción: 140013191001

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa Petrolifera Petroleum del Perú S.R.L. con una multa de sesenta y 
ocho centésimas (0.68) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el 
incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de pago de Infracción: 140013191002

1 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 3°.-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 4°.- 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 
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 5°.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada el contenido de la presente resolución, así como el 
Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1731-2016-OS-DSHL de fecha 10 de 
junio de 2016, el cual en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución
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INFORME FINAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

SANCIONADOR 
 
 
Lima   Fecha 10 de junio de 2016 
 

      1731-2016-OS-DSHL 

 
 
Asunto : Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador 
 
Referencia : Expediente Administrativo Sancionador N° 201400131910 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. ANTECEDENTES: 

 
1.1 El día 04 de octubre de 2014, a las 14:22 horas, en las operaciones del Lote 107, de responsabilidad de 

la empresa PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERU S.R.L., se produjo un accidente con daños materiales 

graves, en circunstancias que se ejecutaban los trabajos de preparación de cargas en el polvorín 

principal, el Coordinador de Explosivos, Francisco Llerena Manchinari, escucha la aproximación del 

helicóptero Bell 212 y se alista a finalizar el armado de 2 mochilas (chinguras) conteniendo pentolita; 

posteriormente engancha y se apresura en finalizar el armado de las mochilas a la línea larga del 

helicóptero, emprende el vuelo, luego de 6 minutos, el piloto reporta a la torre de control aéreo, la 

caída parcial de la carga que llevaba, debido a que el sensor  de peso del helicóptero dio aviso a la 

tripulación sobre lo sucedido; el mencionado piloto tomó las coordenadas y regresó al polvorín para 

dejar la carga restante. 

 

1.2 Conforme consta en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 190-2016-

OS-GFHL/UPPD de fecha 11 de enero de 2016, la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de 

Osinergmin, realizó el análisis respectivo, recomendando iniciar procedimiento administrativo 

sancionador a la empresa PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERU S.R.L., por los supuestos 

incumplimientos normativos que se detalla a continuación: 

 

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA 

1 

No presentar el Informe Preliminar de 
Accidentes Graves o Fatales o Accidentes 
con Daños Materiales Graves (Formato N° 
1) dentro del plazo legal establecido.    
 
El accidente con daños materiales graves, 
ocurrió el día 04 de octubre de 2014, a las 
14:22 horas, por ende, la empresa 
administrada, tenía plazo para remitir a 
Osinergmin, el Informe Preliminar de 
Accidentes Graves o Fatales o Accidentes 
con Daños Materiales Graves, hasta las 
14:22 horas del día 05 de octubre de 2014. 

Numeral 26.3 del Art. 26º 

del Reglamento de 

Seguridad para las 

Actividades de 

Hidrocarburos - Decreto 

Supremo Nº 043-2007-EM 

 

Obligación de registrar e informar 

Emergencias y Enfermedades 

Profesionales 

 

“Cualquier Emergencia deberá ser 
informada a Osinergmin dentro de las 
24 horas siguientes de ocurrida la 
misma, debiéndose emitir un Informe 
Preliminar vía fax,  por mesa de partes 
o mediante vía electrónica habilitada 
por Osinergmin, según los formatos 

Otros Destinatarios 
C/c: 
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Sin embargo, la empresa administrada 
presentó el referido Informe Preliminar,  el 
05 de octubre de 2014 a las 14:23 horas, es 
decir fuera del plazo establecido. 

que para dicho efecto apruebe la 
mencionada entidad.” 

2 

No se cumplió con lo dispuesto en el 
documento: “Procedimiento Operacional - 
Armado de Mochila” 
 
De acuerdo a lo indicado en el “Informe 
Final de Accidentes Graves o Fatales o 
Accidentes con Daños Materiales Graves” 
(Formato N° 4), el 04 de octubre de 2014, 
en circunstancias que el señor Francisco 
Llerena Manchinari, coordinador de 
explosivos, escucha la aproximación del 
helicóptero, se alista a finalizar el armado 
de 02 chinguras conteniendo pentolita, 
engancha y se apresura en finalizar el 
armado de las chinguras (mochilas) a la 
línea larga del helicóptero, emprende el 
vuelo y a los 6 minutos reporta el piloto la 
caída parcial de la carga. 
  
En mérito a lo señalado en dicho informe, 
se advierte que se estaban realizando 
operaciones de armado de chinguras 
(mochilas) sin tomar en cuenta lo 
establecido en el ítem 4 del Procedimiento 
titulado “Armado de Mochila”, 
específicamente lo señalado en la página 2 
de 8: “luego de enganchar la mochila y 
verificar su sujeción deberá salir hacia un 
lado, quedando a la vista del piloto y 
reportará cualquier anomalía que se 
presente”. Asimismo,  no se habría 
cumplido lo establecido en la página 5 de 8 
del citado procedimiento: “Revisión de la 
Carga”  
 
En tal sentido, se puede afirmar que no se 
aseguró la chingura al gancho de la línea 
larga, incumpliéndose el procedimiento 
titulado “Armado de Mochila” 

Artículo 14° del 
Reglamento de las 
Actividades de Exploración 
y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 
032-2004-EM. 
 

Responsabilidades 
 
El Contratista será responsable de la 
ejecución del trabajo en concordancia 
con las normas y los reglamentos de 
seguridad aplicables, así como de las 
buenas prácticas de trabajo de la 
industria del petróleo 
 

 

1.3 A través del Oficio N° 372-2016-OS-GFHL/UPPD, notificado el 08 de febrero de 2016, se inició 

procedimiento administrativo sancionador a la empresa PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERU S.R.L., 

por haber incumplido lo establecido en la normativa detallada en el numeral 1.2 del presente Informe; 

otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la 

empresa fiscalizada, para que presente sus descargos.  

 
1.4 Mediante escrito de registro N° 201400131910 (GTEP-LIM-L95-2016-024) de fecha 12 de febrero de 

2016, la empresa GRAN TIERRA ENERGY PERU S.R.L. solicitó ampliación de plazo para presentar sus 

descargos en el presente procedimiento. 

 

1.5 A través del escrito de registro N° 201400131910 (PPDP-LIM-L107-2016-037) de fecha 26 de febrero 

de 2016, la empresa fiscalizada solicitó ampliación de plazo para presentar sus descargos. 
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1.6 Mediante el Oficio N° 623-2016-OS-DSHL, notificado el 01 de marzo de 2016, se concedió el plazo de 

(05) cinco días hábiles a fin de que la empresa fiscalizada presente sus descargos. 

 
1.7 A través del escrito de registro N° 201400131910, de fecha 08 de marzo de 2016, la empresa 

fiscalizada presentó sus descargos. 

 
1.8 Mediante el escrito de registro N° 201400131910, de fecha 21 de marzo de 2016, la empresa 

fiscalizada solicitó audiencia para exponer sus descargos. 

 
1.9 A través del Oficio N° 921-2016-OS-DSHL, notificado el 29 de marzo de 2016, se concedió a la empresa 

fiscalizada la audiencia solicitada, la misma que se llevó a cabo el día 01de abril de 2016, de 10:00 a 

10:30 horas en la sede de Osinergmin. 

 

2. SUSTENTACION DE LOS DESCARGOS: 
  

La empresa fiscalizada refiere lo siguiente:  
 

2.1 Respecto al incumplimiento N° 1 señala que si bien el informe preliminar se presentó un minuto 

después de cumplirse las 24 horas, antes de imponer la infracción la División de Supervisión de 

Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin, debería tener en cuenta otros criterios que permitan 

determinar si justifica aplicar una sanción, puesto la empresa fiscalizada sostiene que no ha tenido la 

intención de incumplir con la normatividad aplicable, ni ocultar los hechos. 

 

Solicita a la División de  Supervisión de Hidrocarburos Líquidos que al momento de resolver considere 

el principio de razonabilidad previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, así como los atenuantes previstos en dicha 

norma y el artículo 230° sobre los principios de la potestad administrativa sancionadora. 

 

Agrega que en el caso particular, la presentación extemporánea de un (01) minuto del Informe 

Preliminar no supondría daño alguno al interés público, ni habría causado perjuicio económico al 

Estado ni a terceros. Señalan que muy por el contrario junto a su contratista SAExploration tomaron 

todas las medidas necesarias para recuperar la carga, la cual fue encontrada en menos de 48 horas de 

producido el accidente. Asimismo, señala que no ha obtenido ningún provecho, beneficio ni ahorro 

económico por no haber remitido dentro del plazo el Informe Preliminar; y, no han tenido intención de 

incumplir la norma, por el contrario habrían presentado el Informe Preliminar. 

 

Por último, la empresa fiscalizada pide tener en cuenta el artículo 236-A de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley N° 27444. 

 

2.2 Respecto al incumplimiento N° 2, la empresa fiscalizada señala lo siguiente: 

 

2.2.1 En el presente caso, no ha producido un accidente con daños materiales graves por un 

incumplimiento en el Procedimiento Operacional. 
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La empresa fiscalizada hace referencia a lo establecido en el Procedimiento para el Reporte y 

Estadísticas en Materia de Emergencias y Enfermedades Profesionales en las Actividades del 

Subsector Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 172-2009-OS/CD, 

en cuyo artículo 3°, numeral 3.3, el cual define el  Accidente con daños materiales graves, como 

un suceso eventual e inesperado que ocasiona daños materiales a instalaciones o equipos, que 

superan las 03 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo cual a consideración de la empresa 

fiscalizada no habría sucedido en el presente caso, toda vez que el daño material total que se 

produjo como consecuencia del accidente fue de US$ 2500 dólares americanos, monto que no 

superaría las 03 UITs previstas en la norma. La empresa fiscalizada indica que tanto para el año 

2014 y el año 2016 la cuantificación de los daños materiales no superaría el monto de 03 UIT. 

Agregan, que si bien en el Informe Preliminar indicaron que el daño material y su cuantificación 

se encontraban aún en evaluación, en el Informe Final habrían precisado que los mismos 

ascendían a un total de US$ 2500, motivo por el cual, plantean que no nos encontraríamos ante 

un accidente con daños materiales graves, conforme a lo previsto por el artículo 3°, numeral 3.3 

del procedimiento aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 172-2012-OS/CD. 

 

Por otro lado, la empresa fiscalizada señala que para la evaluación del presente procedimiento 

administrativo sancionador se deberá tomar en cuenta lo dispuesto por el Principio de Verdad 

Material, previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 

Procedimiento Administrativo Sancionador, aun cuando el accidente fue reportado como 

accidente con daños materiales graves, no nos encontraríamos ante tal supuesto. 

 

Asimismo, la empresa fiscalizada señala que el accidente se produjo como consecuencia de un 

error humano del Coordinador de Explosivos y no por incumplimiento consciente del 

Procedimiento Operacional de Armado de Mochila, puesto que dicho coordinador al verificar el 

armado creyó haber realizado correctamente la colocación de los ocho (08) elementos de 

seguridad (orejas) dentro del grillete. Afirman que dicho trabajador habría pasado por re-

entrenamiento. 

Finalmente, la empresa fiscalizada considera que la norma tipificadora señala que la infracción 

debe producirse por un incumplimiento de los procedimientos por parte de la empresa y/o 

subcontratista, por lo que consideran que no se habría configurado la infracción administrativa 

que se le imputa toda vez que se habrían respetado los pasos estipulados en el Procedimiento 

Operacional para el armado de mochila, sin embargo, el incidente se habría producido por un 

error humano involuntario. 

 

2.2.2 La empresa fiscalizada a través de su subcontratista habría adoptado todas las medidas 

necesarias para la inmediata recuperación de la carga explosiva inerme. 

 

La empresa fiscalizada señala que una vez ocurrido el accidente, su contratista SAExploration, 

dispuso el cese parcial de las operaciones que se venían realizando, ordenando la formación de 

brigadas de búsqueda conformadas hasta por un aproximado de 150 personas que operaron 

conjuntamente con 02 helicópteros en la zona. Conforme a lo comunicado en el Formato 04, el 

día 06 de octubre de 2014, es decir en menos de 02 días después de ocurrido el 

desprendimiento de la carga, se detecto y recupero en forma íntegra (explosivo inerme). Si bien 
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los daños materiales por el desprendimiento de la carga ascendieron a un valor total de 

US$2500, su subcontratista invirtió en su recuperación más de 30 veces dicho monto, que 

ascendieron a un total de US$72676.83. La empresa fiscalizada presenta un cuadro en el cual 

detalla dicho costo. 

Asimismo, la empresa fiscalizada indica que SAExploration implementó una brigada de 

remediación, la cual fue enviada a la zona donde se recuperó la carga desprendida, a fin de 

proceder a remediar cualquier posible daño ambiental que se hubiere ocasionado; lo cual no 

existió. 

Agrega que es explosivo transportado era pentolita de Famesa, el cual es un material muy 

estable y no detona por un impacto, sino que sólo puede detonarse mediante un detonador 

eléctrico, dispositivo que no era transportado conjuntamente con la carga de explosivos. 

Finalmente, señala que su conducta, así como la de su contratista SAExploration siempre habría 

sido la de evitar, remediar o mitigar todo posible daño que se hubiese ocasionado por el 

accidente aun cuando habría generado costos para ella misma y para las empresas 

intervinientes en la operación, sujetándose en todo momento al Principio de Conducta 

Procedimental, previsto en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 

 

2.2.3 La empresa fiscalizada, a través de su subcontratista, ha implementado diversas medidas 

orientadas a evitar la ocurrencia de hechos similares a los que ocasionaron el accidente. 

 

Una vez ocurrido el accidente conjuntamente con su subcontratista SAExploration activó el Plan 

de Contingencia, logrando recuperar el integro de la carga desprendida. Asimismo, habrían 

cumplido con adoptar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que se produzcan 

situaciones similares al accidente. Detallan las medidas adoptadas: 

 

 Al ser primera vez que ocurría un accidente, se nombró un equipo de técnicos y 

especialista in situ dirigido por el Gerente de Proyecto para que investiguen y diseñen 

un sistema que mejore la seguridad del transporte de explosivos, a fin de prevenir un 

caso como el ocurrido. Dicho equipo habría diseñado un nuevo sistema e 

implementado el procedimiento de enganche de las cargas de este tipo, para dar mayor 

seguridad al transporte por vía aérea, procediendo a realizar un doble enganche de 

seguridad, permitiendo mantener la caja antiestática suspendida al grillete primario, 

ante la eventualidad de la rotura de la chingura, sin perjuicio de que el piloto pueda 

liberar la carga sin problema en caso se presente una emergencia con la carga durante 

el vuelo de traslado. 

 

 Se habría realizado también el re-entrenamiento del personal escogido para el 

transporte y manipuleo de la carga que se mueve desde el polvorín, hasta la colocación 

en las respectivas cajas estáticas y aseguramiento del área (Anexo 1 del escrito de 

descargo). 

 

 Se habría dispuesto la actualización de los procedimientos operativos relacionados al 

transporte aéreo de explosivos en el Lote 107 los cuales se detallan a continuación: OP-
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AVN-009.306 TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS EN HELICÓPTEROS y OP-AVN-009.309 

PÉRDIDAS DE CARGA EXTERNA-HELICÓPTERO. 

Actualmente, se da cumplimiento a dichos procedimientos para garantizar la seguridad 

en el transporte de Cargas Peligrosas. 

 

 Re-entrenamiento teórico y práctico al personal designado para el armado de 

chinguras, incidiendo en el colocado de lazos en el grillete y enganche y desenganche 

de chinguras (Anexo 2 del escrito de descargo). 

 

 Elaboración de la gestión: enganche y desenganche de carga en helicóptero; en donde 

se indique el flujo de comunicación en el polvorín principal relacionado a las 

informaciones entre campamento base y el coordinador de explosivos confirmando 

armado de carga a través del personal vigilante. (Anexo 3 del escrito de descargo). 

 

 Re-entrenamiento del todo el personal involucrado en la manipulación de Mercancías 

Peligrosas en el citado Proyecto, a fin de evitar la recurrencia de este incidente (Anexo 

4 del escrito de descargo). 

 

 Revisión y actualización del HAZOD de los trabajos en el polvorón principal. 

 

 Realizar, implementar y divulgar el instructivo de flujo de comunicación entre 

Coordinador de explosivos y campamento base a través del personal vigilante en 

Polvorín Principal. 

 

 Re-inducción en Política sobre Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio 

Ambiente de SAE, enfatizada en “todo empleado tiene el derecho de rechazar tareas 

cuando crea razonablemente que existe un peligro para su integridad física, otros 

empleados o el público” 

 

2.2.4 La División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos deberá evaluar la conducta de la 

empresa fiscalizada así como de su subcontratista, tomando en cuenta lo dispuesto por el 

Principio de Razonabilidad que rige la actuación de los órganos de la Administración Pública. 

 

La empresa fiscalizada sostiene que el accidente no habría ocurrido por una falta de 

seguimiento y/o capacitación en el procedimiento y/o por desconocimiento del mismo, sino 

por un error netamente humano de la persona encargada de coordinar la carga de explosivos, 

situación que se encontraba fuera del ámbito de la empresa fiscalizada y pese a que el personal 

involucrado se encontraba instruido por su subcontratista y no obstante tratarse de una 

operación de rutina, como es el abastecimiento de los equipos de perforación durante el 

trabajo diario, se tuvo un resultado totalmente inesperado para la empresa fiscalizada y su 

subcontratista. 

La empresa fiscalizada hace mención a la definición que los autores Nieto y Gallardo Castillo, 

sobre el “error”, en base a ello, sostiene que tanto ella como su subcontratista en ningún 

momento tuvieron la intención de que se produzca el accidente puesto que no le ha generado 
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ningún tipo de beneficio. Señala que la supuesta omisión en la que habría incurrido el 

Coordinador de Explosivos, no se habría debido a una falta de observancia y/o capacitación en 

los procedimientos técnicos y/o experiencia, sino a un error humano que debe ser merituado 

por Osinergmin conforme a lo dispuesto por el Principio de Razonabilidad, previsto en el 

numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. Hacen mención a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 

N° 00535-2009-PA/TC, en la que señala: “el establecimiento de disposiciones sancionatorias, 

tanto por entidades públicas como privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación de 

las normas, sino que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso 

concreto, tomando en cuenta los antecedentes personales y las circunstancias que llevaron a 

cometer la falta: el resultado de esta valoración llevará a adoptar una decisión razonable y 

proporcional”. En tal sentido, señala, que el inicio de un procedimiento sancionador genera la 

imposición de una situación jurídica de gravamen y desventaja al sujeto pasivo del mismo, es 

por ello que resulta de gran importancia que, conforme al Principio de Razonabilidad, la 

autoridad administrativa deba sopesar razonablemente las condiciones que llegó a detectar, la 

configuración del supuesto de hecho conforme a lo indicado por la norma pertinente, la 

evaluación del perjuicio que se llegó a sufrir por la afectación de la norma, entre otros aspectos, 

antes de decidir sancionador al administrado. 

 

3. ANALISIS: 
 
3.1 Es materia de análisis del presente procedimiento el determinar si la empresa PETROLIFERA 

PETROLEUM DEL PERU S.R.L. incumplió lo establecido en la normativa señala en el numeral 1.2 del 

presente Informe. 

  

3.2 Respecto a lo señalado en el numeral 2.1 del presente Informe, sobre el Incumplimiento N° 1, la 

empresa fiscalizada alega que si bien presentó el Informe Final un (01) minuto después del plazo legal 

establecido por la norma, esto no supondría daño alguno al interés público, ni habría causado perjuicio 

económico al Estado, ni a terceros. Al respecto, debemos precisar que conforme establece el artículo 

89° del Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto Supremo N° 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 evaluar la intencionalidad de infringir las 

disposiciones legales vigentes, siendo únicamente necesario constatar el incumplimiento de las 

mismas para que se configure la infracción y se impute la responsabilidad administrativa. Por lo que, lo 

señalado por la empresa fiscalizada carece de sustento y no la exime de la obligación de presentar 

oportunamente el Informe Preliminar, correspondiente al accidente de fecha 04 de octubre de 2014. 

 

Asimismo, debemos señalar que en el presente procedimiento administrativo sancionador se ha 

verificado que el accidente materia de evaluación se produjo el 04 de octubre de 2014 , a las 14:22 

horas; por lo que, tal como establece el numeral 26.3 del artículo 26° del Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 043-2007–EM, la empresa fiscalizada debió presentar el Informe Preliminar 

dentro de las 24 horas siguientes de la ocurrencia de los hechos, es decir hasta las 14:22 horas del día 

05 de octubre de 2014. No obstante ello, la empresa fiscalizada presentó dicho informe el día 05 de 

octubre de 2014 a las 14:23 horas,  es decir fuera del plazo establecido. 
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Cabe indicar que la imposición de sanciones administrativas por la presentación extemporánea del 

Informe Preliminar de Accidentes, está sustentado en la necesidad de comunicar oportunamente a 

Osinergmin sobre la ocurrencia de la emergencia, a fin de que este organismo supervisor verifique el 

cumplimiento de la normativa vigente sometida a su competencia, circunstancia que permite calificar 

y confrontar la conducta del administrado con los fines públicos que busca tutelar la norma. 

 

Por lo expuesto, en base a los argumentos presentados por la empresa PETROLIFERA PETROLEUM DEL 

PERU S.R.L., no se ha logrado desvirtuar la presente imputación; en ese sentido, habiéndose 

acreditado su responsabilidad sobre el ilícito administrativo, corresponde aplicarle la sanción 

respectiva en el extremo referido al Incumplimiento N° 1. 

 

3.3 Respecto al numeral 2.2 del presente Informe, sobre el Incumplimiento N° 2, debemos señalar lo 

siguiente: 

 

3.3.1 La empresa fiscalizada en el numeral 2.2.1 del presente Informe, alega que en el Informe 

Final del Accidente, habrían precisado que los daños materiales de la emergencia ascendían a 

un total de US$ 2500, motivo por el cual, plantean que no se trataría de un accidente con 

daños materiales graves, conforme a lo previsto en el numeral 3.3 del artículo 3°, del 

procedimiento aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 172-2012-OS/CD. Al 

respecto, debemos señalar que una emergencia1 es toda situación generada por la ocurrencia 

de un evento, el cual requiere una movilización de recursos. En el presente caso, ocurrida la 

emergencia (caída parcial de la carga que llevaba el helicóptero Bell 212) de fecha 04 de 

octubre de 2014, la empresa fiscalizada movilizó una serie de recursos a fin de atenderla y 

recuperar la carga perdida. Asimismo, en cumplimiento del artículo 4° de la Resolución antes 

mencionada, la propia empresa PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERU S.R.L. reportó la 

emergencia como un accidente, utilizando para ello el Formato N° 1: Informe Preliminar de 

Accidentes Graves o Fatales o Accidentes con Daños Materiales Graves; y, adicionalmente, el 

día 20 de octubre de 2014, presentó el Formato N° 4: Informe Final de Accidentes Graves o 

Fatales o Accidentes con Daños Materiales Graves, en dichos formatos hace referencia a la 

fecha, hora, causas, etc. del accidente. Cabe indicar que el contenido de ambos documentos 

constituyen Declaración Jurada conforme establece el artículo 85° del Reglamento General de 

Osinergmin2 y conforme dispone el artículo 42° de la Ley N° 274443, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, toda Declaración Jurada se presume verificada por quien hace uso de 

ella, así como del contenido veraz para fines administrativos4.  

                                                           
1 Artículo 3° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2007-EM. 
 “Emergencia: Toda situación generada por la ocurrencia de un evento, que requiere una movilización de recursos. Una emergencia puede ser 
causada por un incidente, un accidente, un siniestro o un desastre” 
2 Artículo 85° del Reglamento General de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2001-PCM: “Toda la información que se 
presente o proporcione a los funcionarios de un Órgano de Osinergmin tendrá el carácter de declaración jurada (…)”. 
3 Artículo 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444:  
Presunción de veracidad 
42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido 
veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 
4   Resolución N° 076-2015-OS/TASTEM-S2. 
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No obstante lo manifestado en el párrafo precedente, debemos precisar que el 

Incumplimiento N° 2, está referido a que la empresa fiscalizada no cumplió con lo dispuesto 

en el documento: “Procedimiento Operacional - Armado de Mochila” al momento del 

transporte de la carga vía helicóptero, y no es materia del presente procedimiento la forma y 

los formatos que decidió utilizar la empresa fiscalizada para el reporte del accidente 

(emergencia).  

 

Asimismo, la empresa fiscalizada refiere que el accidente se produjo como consecuencia de 

un error humano del coordinador de explosivos, agregando en un siguiente párrafo que el 

citado personal creyó haber realizado correctamente la colocación de los ocho (08) 

elementos de seguridad (orejas) dentro del grillete, por lo cual, de dichas declaraciones, se 

advierte que el no cerciorarse de que se ejecutó la colocación de los ocho (08) elementos de 

seguridad (orejas) dentro del grillete, fue la consecuencia de que al estar la carga en vuelo, 

ésta se suelte parcialmente y caiga, acciones que se engloban dentro de los instructivos 

contenidos en la 3ra y 6ta viñeta del acápite “REVISION DE LA CARGA” del procedimiento 

“ARMADO DE MOCHILA”, corroborándose de esta manera que la empresa fiscalizada no 

aseguró se cumplieran con los instructivos contenidos en el citado procedimiento operativo, 

incurriendo en el incumplimiento materia del presente. 

 

3.3.2 La empresa fiscalizada en el numeral 2.2.2 del presente Informe, alega que a través de su 

subcontratista habría adoptado todas las medidas necesarias para la inmediata recuperación 

de la carga explosiva inerme, realizando inversiones dinerarias para ello. Al respecto, 

debemos indicar que dichas acciones califican como medidas correctivas posteriores a la 

emergencia, las cuales no desvirtúan lo imputado. 

 

3.3.3 En el numeral 2.2.3 del presente Informe, la empresa fiscalizada alega que realizaron diversas 

medidas preventivas a fin de evitar la ocurrencia de hechos semejante al evaluado en el 

presente procedimiento. Asimismo, realizaron entre otros, la actualización de los 

procedimientos operativos relacionados al transporte aéreo de explosivos en el Lote 107, 

siendo actualmente aplicados los siguientes: OP-AVN-009.306 TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 

EN HELICÓPTEROS y OP-AVN-009.309 PÉRDIDAS DE CARGA EXTERNA-HELICÓPTERO. Al 

respecto, señalamos que dichos actos califican como acciones posteriores a la ocurrencia de 

la emergencia de fecha 04 de octubre de 2014, los mismos que no desvirtúan la imputación 

del Incumplimiento N° 2. 

 
3.3.4 Por último, en el numeral 2.2.4 del presente Informe, la empresa fiscalizada alega la 

aplicación del Principio de Razonabilidad5 en el presente procedimiento. Al respecto, 

Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad (además de la motivación) son elementos 

básicos en la determinación de infracciones administrativas y la imposición de las 

correspondientes sanciones.  Es así que, la convergencia de estos elementos en el acto 

                                                           
5 Numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444:  
Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción 
entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido. 
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administrativo resulta fundamental para su validez, ya que los mismos garantizan el rechazo 

de la arbitrariedad. El Tribunal Constitucional ha establecido que “El principio de 

razonabilidad implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias 

que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos (…)”6.  Asimismo establece que 

“(…) la doctrina exige que exista una consonancia entre el hecho antecedente “creador” o 

“motivador” del acto estatal y el hecho consecuente derivado de aquel (…)”7. En el presente 

caso, el hecho creador o motivador es la emergencia (caída parcial de la carga que llevaba el 

helicóptero Bell 212) de fecha 04 de octubre de 2014, la misma que se produjo por la falta de 

un personal que supervise la colocación de los ocho (08) elementos de seguridad (orejas) 

dentro del grillete, tal como establecía el “Procedimiento Operacional - Armado de Mochila”. 

De otro lado, el hecho consecuente de aquel acto es la fiscalización que realiza Osinergmin 

sobre el cumplimiento de las normas del Sector Hidrocarburos, lo cual dio inicio al presente 

procedimiento administrativo sancionador, en el cual se viene respetando el Principio del 

Debido Procedimiento Administrativo, toda vez que la empresa fiscalizada, ha ejercicio su 

derecho de defensa como lo establece la ley.  

 
3.4 En ese sentido, en el presente procedimiento sancionador, al haberse determinado objetivamente la 

comisión del incumplimiento N°s 1 y 2 corresponde como consecuencia de ello, imponer la sanción 

correspondiente a la empresa fiscalizada, respetando el principio de razonabilidad y numeral 1.4 del 

artículo IV y el numeral 3 del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 

27444; y, en el artículo 13° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de 

Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD y modificatoria.  

 

4. DETERMINACION DE LA SANCIONES: 
 

4.1 El artículo 1º de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 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. 

 
4.2 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 del incumplimiento a sancionar en el 

presente procedimiento administrativo sancionador: 

 
 
 
 
 
 
 

N° INCUMPLIMIENTO BASE LEGAL 
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN 

SANCIONES 
APLICABLES

8
 

                                                           
6 Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente 0006-2003-AI-TC. 
7 Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente 0013-2003-CC-TC. 
8 Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 
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1 

No presentar el Informe 
Preliminar de Accidentes 
Graves o Fatales o Accidentes 
con Daños Materiales Graves 
(Formato N° 1) dentro del 
plazo legal establecido.    

Numeral 26.3 del Art. 26º del 

Reglamento de Seguridad 

para las Actividades de 

Hidrocarburos - Decreto 

Supremo Nº 043-2007-EM 

1.1 
Multa hasta 35 

UIT, PO 

2 

No se cumplió con lo 
dispuesto en el documento: 
“Procedimiento Operacional - 
Armado de Mochila” 

Artículo 14° del Reglamento 
de las Actividades de 
Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 032-
2004-EM. 

2.8.2 
Multa de hasta 

350 UIT 

 
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/CD9 y su modificatoria, 

establece los criterios que se podrán considerar en los casos que corresponda graduar la sanción por 

haberse establecido un rango en la Escala de Multas y Sanciones. 

 

4.4 Respecto al Incumplimiento N° 1, mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de 

agosto de 2011, 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 al incumplimiento por presentación 

extemporánea de informe preliminar de Accidentes, la multa de 0.30 UIT. 

 
4.5 Para la determinación del CÁLCULO DE LA MULTA del Incumplimiento N° 2 se está utilizando la 

Metodología General para la Determinación de sanciones que no cuentan con criterios específicos de 

sanción, aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N° 352, de fecha 19 de agosto de 2011. 

Dicha metodología ha sido sustentada en el Informe N° GFHL/DPD-148-2011 en base a los 

Documentos de Trabajo de la Oficina de Estudios de Osinergmin N°s 10, 18 y 20 y cuenta con el visto 

bueno de la referida Oficina, emitido a través del Memorando N° OEE-67-2011.  

 
De conformidad con las pautas, criterios y metodología dispuestos en la Resolución de Gerencia 

General Nº 352 y modificatorias, se aprueba la fórmula a aplicar. Para el presente caso la 

determinación de la multa será calculada mediante lo siguiente: 
 

 
M = B + αDx 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
10

) 

                                                           
9Vigente al momento de iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador. 
10 Para efectos de determinar los costos postergados o evitados en el presente cálculo de multa, se está considerando el criterio establecido por la 
Oficina de Estudios Económicos del Osinergmin, el cual señala lo siguiente: “Los costos postergados son inversiones que debieron haberse realizado 
para cumplir con la normativa vigente en un momento, pero que fueron efectivamente realizadas en un momento posterior. El beneficio económico en 
este caso, es la diferencia en el valor de la inversión, al diferir su ejecución, por el efecto del valor del dinero en el tiempo, representado por la tasa del 
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α=  Porcentaje del daño derivado de la infracción 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 o agravantes. 
Fi= Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable 
 

4.6 Teniendo en consideración los criterios arriba mencionados, deberán considerarse los siguientes 

valores: 

 

 PROBABILIDAD DE DETECCIÓN:  Para este caso, se encontrará asociado a una probabilidad de 

detección del 100%.  
 

 PORCENTAJE DEL DAÑO ( D) CAUSADO EN EL TRABAJADOR ACCIDENTADO: Para el presente 

caso se estima un daño equivalente a cero (0). 

 

 VALOR DEL FACTOR A: Para el presente caso, por agravantes y atenuantes, se considera un 

factor total (1 + (Σi F1+...….Fi)/100) de 1. 

 

 BENEFICIO ILÍCITO (B): Considerando que la empresa PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERU 

S.R.L., no cumplió con el “Procedimiento Operacional - Armado de Mochila”, ha obtenido un 

beneficio ilícito equivalente a 0.6811. 

 
Por lo que, el cálculo de multa por el incumplimiento N° 2, estará dado por los siguientes valores: 

 

Presupuestos
12

 
Monto del 

presupuesto 
($) 

Fecha de 
subsanación 

IPC
13

 - Fecha 
presupuesto 

IPC - Fecha 
infracción 

Presup. a la fecha 
de la infracción 

01 Jefe HSE a 106 $/h de 01 
hora, debido a que no verificó 
oportunamente se cumpliera el 
procedimiento "ARMADO DE 
MOCHILA" tal como se indica 
en el acápite 3. 
RESPONSABILIDADES del citado 
procedimiento.  

  106.00 No aplica  233.50  237.43   107.78 

01 Supervisor HSE a 73 $/h de 
12 horas, debido a que no 
controló y aseguró se 
cumplieran los instructivos 
contenidos en el procedimiento 
"ARMADO DE MOCHILA" tal 
como se indica en el acápite 3. 
RESPONSABILIDADES del citado 
procedimiento.  

  876.00 No aplica  233.50  237.43   890.74 

                                                                                                                                                                                                   
costo de oportunidad del capital. Asimismo, se realiza una diferenciación de los gastos de inversión respecto de los gastos netamente operativos, los 
cuales son actividades de rutina y se realizan de manera continua y periódica; por tal, para efectos de cálculo de multa no se consideran 
subsanaciones al ser un desembolso programado cada cierto periodo en comparación con las inversiones, las cuales se deprecian de acuerdo a su vida 
útil. Las cotizaciones asociadas a los costos postergados, reciben el mismo tratamiento que las asociadas a los costos evitados, en cuanto a su 
indexación, tratamiento tributario y también son expresadas en valor presente al momento del cálculo de la sanción”. 
11 El valor de la Unidad Impositiva Tributaria durante el año 2016 es de S/. 3 950 Nuevos Soles, de conformidad al Decreto Supremo N° 397-2016-EF. 
12Fuente de las remuneraciones: 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 Pricewater house Coopers, para evaluar los costos referenciales por contratación de terceros. 
13 IPC: Índice de Precios del Consumidor. Fuente: Bureau of Labor Satistics según: http://www.bls.gov/. 

http://www.bls.gov/
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Fecha de la infracción Octubre 2014 

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción   998.52 

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)   698.97 

Fecha de cálculo de multa Mayo 2016 

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 19 

Tasa de costo de oportunidad del capital para el Sector Hidrocarburos (mensual) 0.83133 

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en $   818.03 

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 3.30 

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.  2 701.96 

Factor B de la Infracción en UIT 0.68 

Factor D de la Infracción en UIT 0.00 

Probabilidad de detección 1.00 

Factores agravantes y/o atenuantes 1.00 

Multa en UIT (valor de UIT = S/. 3,950) 0.68 

 

El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el incumplimiento del 14° 

del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 032-2004-EM., asciende a 0.68 UIT. 

 
Multa = ((0.68 + 0)/1)*1) = 0.68 UIT 

 

4.7 En ese sentido, corresponde graduar la sanción a imponer dentro del rango establecido de acuerdo a 

lo señalado en el cálculo de multa indicado en los párrafos precedentes respecto de los numerales 1.1 

y 2.8.2 de 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 la Resolución de Consejo 

Directivo Nº 271-2012-OS/CD, aplicable a los incumplimientos N°s 1 y 2 mencionados en el numeral 

1.2 del presente Informe, tal como se detalla a continuación: 

 

N° INCUMPLIMIENTO 
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN 
SANCIÓN 

ESTABLECIDA 

MULTA 
APLICABLE EN 

UIT 

1 

No presentar el Informe Preliminar de Accidentes 
Graves o Fatales o Accidentes con Daños Materiales 
Graves (Formato N° 1) dentro del plazo legal 
establecido.    

 

1.1 
Multa hasta 35 

UIT, PO 
0.30 

2 

No se cumplió con lo dispuesto en el documento: 
“Procedimiento Operacional - Armado de Mochila” 
 

2.8.2 
Multa de hasta 

350 UIT 
0.68 

 

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

empresa fiscalizada la sanción indicada en el numeral 4.7 del presente Informe por el incumplimiento 

normativo materia de análisis. 

 

5. CONCLUSION: 
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Conforme a lo señalado en el presente Informe, del análisis de lo actuado en el expediente 
administrativo y del descargo presentado, se concluye lo siguiente: 

 
a) Corresponde aplicar a la empresa PETROLIFERA PETROLEUM DEL PERU S.R.L. la sanción indicada 

en el numeral 4.7 del presente Informe por los incumplimientos N° 1 y 2. 
 
 
 
 

 

 
 

_____________________________ 
Ricardo Quiroz Ramírez 

Supervisor Técnico 
 CIP 97347 

 

 
 

___________________________ 
Lady Elizabeth Rojas Vega 

Supervisora 3 Abogada 
ICAC 3924 

 

 

     

                      
 
 

___________________________ 
Sarita Risco Quiroz 

Supervisora 2 Abogada 
CAL 49135 

WDO/RAQR 
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N° EXPEDIENTE    :  201500072392 
RUC     : 20484054879 - PROCESADORA DE GAS PARIÑA  
RESOLUCIÓN     : RESOLUCION N° 2606-2015-OS/GFHL 
 
RESUMEN DE INFORME  : 
 
A través del Informe Final del Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1937-2015-OSGFHL/ 
UROC de fecha 16 de octubre de 2015, la Unidad de Registros y Operaciones Comerciales de la Gerencia de 
Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin, realizó el análisis de lo actuado en el presente procedimiento. 
 
Del análisis correspondiente se evaluó el presunto incumplimiento consistente en que la empresa PROCESADORA DE 
GAS PARIÑAS S.A.C. no cumplió con el mantenimiento de las existencias medias mensuales mínimas para GLP en los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014. 
 
Al respecto, luego de los descargos presentados corresponde dar por concluido y disponer el archivo del presente 
procedimiento administrativo sancionador iniciado a la empresa PROCESADORA DE GAS PARIÑAS S.A.C. por el 
incumplimiento normativo materia de análisis 

 

SUMILLA     
 
INCUMPLIMIENTO   : 
 

1. Artículo 8° del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 01-94-EM y modificatoria. 

 
FALLO     : 
 

1. Disponer el ARCHIVO del presente procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa PROCESADORA DE GAS PARIÑAS S.A.C. 
 

 
FECHA DE RESOLUCION  :  22 de octubre del 2015. 
 


