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

OSINERGMIN Nº 83-2015-OS/GFHL

                                                              Lima, 21 de enero del 2015

VISTOS:

El expediente N° 201400036311, el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 962-2014-OS-GFHL/UPPD y el Informe Final de Procedimiento 
Administrativo Sancionador N° 1838-2014-OS-GFHL/UPPD del 29 de diciembre de 2014, 
sobre incumplimiento a las normas del Sector Hidrocarburos por parte de la empresa 
PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU, con Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) N° 20523183941.

CONSIDERANDO:

1. El 17 de marzo de 2014, a horas 15:07, se produjo un derrame  de Biodiesel DB5 y 
agua, en la Central de Facilidades de Producción – Piraña (CFP) – Lote 67, a cargo de 
la empresa PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU. En 
circunstancias que, durante las pruebas de comisionamiento, se decide drenar el agua 
de la centrifuga usando el sistema de drenaje cerrado, produciéndose un reflujo hacia 
el tanque diario de diesel del Sistema Hot Oil, rebosando una mezcla de agua y diesel 
por el venteo del tanque. El volumen de fluido derramado fue de 305 galones.

2. Mediante Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 962-2014-
OS-GFHL/UPPD, de fecha 22 de setiembre de 2014, 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 PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED 
SUCURSAL DEL PERU, por el supuesto incumplimiento normativo que se detalla a 
continuación:

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA

1

La empresa PERENCO PERU 
PETROLEUM LIMITED,  
SUCURSAL DEL PERU, 
durante la operación de 
acondicionamiento y prueba del 
separador centrifugo H-202  no 
verificó el cumplimiento del ítem 
6.6 del Instructivo de Prueba de 
equipo de separación centrifugo 
X-20 (H-202) (PP67-PE-PIR-CF-
PER-PR-H-001)

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”.

3. A través del Oficio N° 1302-2014-OS-GFHL/UPPD, notificado el 16 de octubre de 
2014, se inició procedimiento administrativo sancionador a la empresa PERENCO 
PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU, por haber incumplido lo 
establecido en el artículo 14° del Reglamento de las Actividades de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2004-EM, 
otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, para que presente sus descargos.

4. Mediante escrito de registro N° 201400036311, de fecha 16 de octubre de 2014, la 
empresa fiscalizada solicitaó ampliación de plazo para presentar sus descargos.



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 83-2015-OS/GFHL

5. A través del Oficio N° 4859-2014-OS-GFHL/UPPD, notificado el 20 de octubre de 
2014, se concedió por única vez la prórroga de cinco (05) días hábiles para que la 
empresa fiscalizada presente sus descargos.

6. Mediante el escrito de registro N° 201400036311, de fecha 27 de octubre de 2014,  la 
empresa fiscalizada presentó sus descargos al presente procedimiento administrativo 
sancionador.

7. A través de Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1838-2014-
OS-GFHL/UPPD de fecha 29 de diciembre de 2014, 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.

8. Al respecto, estando a lo expuesto en el Informe Final de Procedimiento Administrativo 
Sancionador N° 1838-2014-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° 271-
2012-OS/CD, 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° 
1838-2014-OS-GFHL/UPPD.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED 
SUCURSAL DEL PERU con una multa de cuatro con cincuenta y dos centésimas (4.52) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 
1 señalado en el numeral 2 de la presente Resolución.

Código de pago de Infracción: 140003631101

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, 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 
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imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o 
sólo de las que considere no impugnar.

Artículo 4º.- NOTIFICAR a la empresa sancionada el contenido de la presente resolución, 
así como el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1838-2014-OS-
GFHL/UPPD de fecha 29 de diciembre de 2014, el cual en anexo adjunto forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
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               INFORME FINAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
                                                  SANCIONADOR 
  
Lima       Fecha 29 de diciembre de 2014 
 

   1838-2014-OS-GFHL/UPPD 
 
De  : Unidad de Producción, Procesos y Distribución - UPPD. 
 
Asunto : Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador. 
 
Referencia : Expediente Administrativo Sancionador N° 201400036311. 
 
 

 
1. ANTECEDENTES: 

1.1 El 17 de marzo de 2014, a horas 15:07, se produjo un derrame  de Biodiesel DB5 y agua, en la 

Central de Facilidades de Producción – Piraña (CFP) – Lote 67, a cargo de la empresa PERENCO 

PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU. En circunstancias que, durante las pruebas de 

comisionamiento, se decide drenar el agua de la centrifuga usando el sistema de drenaje cerrado, 

produciéndose un reflujo hacia el tanque diario de diesel del Sistema Hot Oil, rebosando una 

mezcla de agua y diesel por el venteo del tanque. El volumen de fluido derramado fue de 305 

galones. 

1.2 Mediante Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 962-2014-OS-

GFHL/UPPD, de fecha 22 de setiembre de 2014, 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 

PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU, por el supuesto incumplimiento 

normativo que se detalla a continuación: 

 

N° INCUMPLIMIENTO NORMA INFRINGIDA OBLIGACIÓN NORMATIVA 

1 

La empresa PERENCO PERU 
PETROLEUM LIMITED,  SUCURSAL 
DEL PERU, durante la operación de 
acondicionamiento y prueba del 
separador centrifugo H-202  no 
verificó el cumplimiento del ítem 
6.6 del Instructivo de Prueba de 
equipo de separación centrifugo X-
20 (H-202) (PP67-PE-PIR-CF-PER-
PR-H-001) 

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° 1302-2014-OS-GFHL/UPPD, notificado el 16 de octubre de 2014, se inició 

procedimiento administrativo sancionador a la empresa PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED 

SUCURSAL DEL PERU, por haber incumplido lo establecido en el artículo 14° del Reglamento de las 

Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 

032-2004-EM, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles, para que presente sus descargos. 

 

Otros Destinatarios 
C/c: 



 
  

 

2 
 

1.4 Mediante escrito de registro N° 201400036311, de fecha 16 de octubre de 2014, la empresa 

fiscalizada solicitóó ampliación de plazo para presentar sus descargos. 

1.5 A través del Oficio N° 4859-2014-OS-GFHL/UPPD, notificado el 20 de octubre de 2014, se concedió 

por única vez la prórroga de cinco (05) días hábiles para que la empresa fiscalizada presente sus 

descargos. 

1.6 Mediante el escrito de registro N° 201400036311, de fecha 27 de octubre de 2014,  la empresa 

fiscalizada presentó sus descargos al presente procedimiento administrativo sancionador. 

 
2. SUSTENTACION DE LOS DESCARGOS: 

 
La empresa fiscalizada, respecto al incumplimiento N° 1 refirió lo siguiente: 

 

2.1. Respecto al Instructivo de Prueba del equipo de separación centrífugo X-20 (H-202) (PP67-PE-PIR-

CF-PER-PR-H-001), señala que durante los meses de diciembre de 2013 y marzo del 2014 se 

realizaron los trabajos finales de construcción de la nueva Batería de Producción llamada Central 

de Procesamiento Piraña (Central Production Facilities - CPF); así como, los trabajos de pre-

comisionamiento, comisionamiento y puesta en servicio de la Central de Procesamiento Piraña. 

Estos trabajos involucran pruebas mecánicas, pruebas eléctricas, funcionamiento de 

instrumentos, sensores, señales, sistema scada, etc. En una de las pruebas, durante la etapa de 

comisionamiento del sistema de procesos – Centrifuga H202 de la nueva Batería de Producción, se 

produjo un rebose de agua con diesel debido a que una de las válvulas del proceso estaba 

inadecuadamente instalada. Asimismo, la empresa fiscalizada señala que contaba con personal 

altamente calificado a cargo de realizar estas pruebas y también de la supervisión de las mismas y 

prueba de ello es que las pruebas se realizaron de forma adecuada, conforme a los 

procedimientos aprobados y que la central de procesamiento Piraña el día del evento tenía 

instaladas 9231 válvulas (Anexo 3 del descargo presentado por la empresa fiscalizada), de las 

cuales solo una se instaló de manera inadecuada. De esta forma, considerando el gran número de 

válvulas instaladas, al parecer por un error humano, una válvula (de 923) no fue instalada 

adecuadamente, lo que constituye un porcentaje bastante bajo en este tipo de supuestos, 

considerando el gran número de válvulas instaladas. Es decir, se encuentra dentro margen de 

error razonable en un procedimiento; y que, además, no generó daño alguno.  

 

2.2. Asimismo, la empresa fiscalizada señala que se debe considerar que justamente el incidente 

ocurrido se llevó a cabo durante la etapa de pruebas, que tiene como función el realizar ensayos, 

con la finalidad de detectar errores y que éstos no ocurran durante la etapa de operación. En la 

etapa del comisionamiento, se busca realizar las pruebas necesarias para asegurarse que el 

sistema se encuentre funcionando de manera adecuada, dichas pruebas dieron resultados que 

permitieron, según la empresa fiscalizada, corregir de manera oportuna la mala instalación de una 

de las 923 válvulas, concluyendo que dicha falla fue detectada y solucionada y que la etapa de 

comisionamiento cumplió su función. Por otro lado, la empresa fiscalizada señala que durante la 

etapa de comisionamiento, el personal involucrado en los trabajos del área de procesos eran los 

siguientes: Gerente de Proyectos, Gerente de Construcción EPC, Ingeniero de Proyectos, 02 
                                                           
1 En el anexo 3 del escrito de registro N° 201400036311, de fecha 27 de octubre de 2014, la empresa fiscalizada presenta una relación de 923 

válvulas , dicha relación obra a fojas 73 y 74 del expediente administrativo. 
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Supervisores de Instrumentación, Supervisor de Operaciones, 02 Operadores de Producción, 

Supervisor de EHS, Mecánico, 02 especialista de la Cía. Alfa Laval, Supervisor de Obra de la Cía. 

Conduto, 02 cuadrillas de la Cía. Conduto y un supervisor de EHS de la Cía. Conduto. Asimismo, 

contaban con un procedimiento de trabajo para el comisionado y puesta en servicio de la 

centrifuga Alfa Laval H-202, Instructivo de repetición de prueba del equipo de separación 

centrifugo X-20 PP67-PE-PIR-CF-PER-PR-H-001. A raíz del evento se revisaron nuevamente la 

totalidad de válvulas y registrado que las válvulas restantes estaban adecuadamente instaladas. 

 
2.3. Por otra parte, la empresa fiscalizada señala que la administración pública no se puede basar en 

indicios para sancionar a un administrado y que gozan del principio de inocencia a menos que la 

administración pública pueda acreditar lo contrario, tal como se establece en el numeral 9 del 

artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, sobre la 

presunción de licitud, en el sentido que las entidades deber presumir que los administrados han 

actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

 
2.4. De otra parte, la empresa fiscalizada sostiene que en el supuesto negado, que Osinergmin 

considere de que sí hubo una infracción, al momento de calcular la multa se deberá considerar lo 

dispuesto en la Resolución de Gerencia General N° 352-2011-Osinergmin, que resuelve aprobar la 

Metodología General para la Determinación de Sanciones por Infracciones Administrativas que no 

cuentan con criterios específicos de sanción, la misma, que según la empresa fiscalizada no 

establece una definición de cada uno de los elementos considerados para el cálculo de multa, por 

lo que, señala que se podría recurrir a los conceptos desarrollados por el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA) en la Resolución N° 035-2013-OEFA sobre la Metodología para el 

Cálculo de las Multas Base y la Aplicación de los Factores Agravantes y Atenuantes a utilizar en la 

Graduación de Sanciones y al Manual Conceptual y Procedimental de la Metodología para el 

Cálculo de multas de Colombia. Finalmente, la empresa fiscalizada señala que también se debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Respecto al Beneficio ilícito: El beneficio ilícito está compuesto por dos conceptos: los 

ingresos ilícitos y el costo evitado. Respecto a “ingresos ilícitos” en el presente caso no es 

posible hablar de ello, ya que se encontraban en la etapa de pruebas del Equipo de 

Separación Centrifugo H-202. Respecto al “costo evitado”, sostiene que en ningún 

momento ha intentado ahorrar en ningún aspecto, y por el contrario se intenta invertir 

todo lo necesario con la finalidad de lograr que su actividad se desarrolla  dentro de los 

más altos estándares posibles. Asimismo, se debe considerar que contaban con personal 

capacitado y suficiente durante todo el momento de las pruebas. 

 

 Respecto al daño: En el presente caso, el derrame no ocasionó ningún daño. Como se 

puede verificar en su Reporte de Investigación de incidente, en el punto 03 la empresa 

fiscalizada declara: no hubo daño personal ni a equipos o activos. 

 

 Probabilidad de detección: se debe considerar que se reportó de forma adecuada el 

siniestro, conforme a la normativa vigente. 
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 Agravantes y atenuantes: Consideran como un factor atenuante la subsanación voluntaria, 

señalando que la válvula check de 2” del drenaje de diesel ya se encuentra instalada en la 

dirección correcta. 

 

2.5. La empresa fiscalizada como anexo de su descargo, presentó los siguientes documentos: 

 

 Copia del Carne de Extranjería de su representante legal. 

 Copia del poder de su representante legal. 

 Listado de la válvulas de la Central de Procesamiento Piraña. 

 Distribución del personal durante las pruebas. 

 

3. ANALISIS: 
 

3.1. Es materia de análisis del presente procedimiento determinar si la empresa PERENCO PERU 

PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU, incumplió lo establecido en el artículo 14° del 

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

Decreto Supremo Nº 032-2004-EM. 

 

3.2. Con relación a lo señalado en el numeral 2.1 y 2.2 del presente informe, debemos manifestar 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 valorar 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. En ese sentido, en el presente procedimiento administrativo basta 

con verificar que la empresa fiscalizada  no cumplió con inspeccionar la correcta instalación de las 

válvulas de ingreso y salida del equipo Centrifugo H-202 y  de otros equipos conectados a la red de 

desagüe como es el caso del  tanque de combustible Hot Oil, de haber seguido lo indicado en el 

Instructivo  de Prueba de equipos de Separación Centrifugo X-20(H-202)- Acciones Preventivas- 

hubiera detectado la mala  instalación de la válvula check de 2”Ø; evitando así el derrame de 

Biodiesel; puesto que la función fundamental de ésta válvula es salvaguardar precisamente el 

riesgo de los reflujos por la línea de drenaje. 

 

3.3. Asimismo, debemos manifestar que del análisis del ítem 6.62 Acciones Preventivas, del Instructivo 

de Recepción de Prueba de Equipos de Separación Centrifugo X-20 (H-202), se tiene que 

previamente a la prueba de comisionamiento la empresa fiscalizada debió verificar que todas las  

salidas de drenaje  de los equipos conectados a la red de desagüe también  permanecían cerrados 

y de ésta manera evitar contraflujos. No obstante ello, la empresa fiscalizada en su descargo 

                                                           
2 El ítem 6.62 Acciones Preventivas del Instructivo de Recepción de Prueba de Equipos de Separación Centrifugo X-20 (H-202), señala: 
• En todo momento, se deberán considerar los P&ID correspondientes, verificando las conexiones de ingresos y salidas del equipo. Y el 
alineamiento de válvulas correspondientes. 
• Al iniciar la prueba se considerará el ingreso de agua fresca, se deberá verificar el alineamiento en abierto de las válvulas en las líneas de 
salida al sistema de drenaje cerrado (P&ID PP67-PE-PIR-CF-PER-PI-H-117), el cual deberá estar vinculado al tanque de Closed Drain (P&ID PP6 7-
PE-PIR-CF-PER-PI-H-920/921). Las salidas de drenaje cerrado de otros equipos conectados a la red también deberán permanecer cerradas para 
evitar contraflujos. 
• De la misma manera, se verificará el alineamiento en cerrado con las válvulas de las líneas de conexión a los sistemas no involucrados. 
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reconoce que el derrame se produjo por un error humano en la instalación de una de las válvulas, 

de manera que, tal como se señalo en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo 

Sancionador N° 962-2014-OS-GFHL/UPPD, la válvula check de 2” del drenaje del tanque de diesel 

se encontraba mal instalada al momento que se produjo la fuga, con la dirección de flujo 

invertida, es decir, al revés. 

 
3.4. Con relación a lo señalado en el numeral 2.3 del presente informe, debemos manifestar que el día 

21 de mayo 2014, se realizó una visita de inspección en el Lote 67,  en compañía de los Ingenieros 

Edgar García Samuy  Supervisor HSE y Edwin Zapata Yarlequé, supervisor de Producción del CFP-

Piraña, con quienes luego de un análisis de la dirección del flujo; se verificó el buen estado de la 

línea de flujo y conexiones; y, que la válvula check de 2” del drenaje del tanque de diesel se 

encontraba mal instalada al momento que se produjo la fuga, con la dirección de flujo invertida. 

Dicha inspección constituye evidencia suficiente de la comisión de la infracción administrativa 

materia del presente procedimiento, conforme establece el numeral 93 del artículo 230° de la Ley 

del Procedimiento Administrativo Sancionador, Ley N° 27444. 

 

3.5. Con relación a lo señalado en el numeral 2.4, debemos señalar que en el presente procedimiento, 

al haberse determinado objetivamente la comisión del incumplimiento N° 1, corresponde, como 

consecuencia de ello, imponer una sanción a la empresa fiscalizada, respetando el principio de 

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

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, y el principio de proporcionalidad, 

desarrollado por el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Osinergmin, 

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

Asimismo, debemos señalar que para la determinación de sanciones por incumplimientos a la 

normativa del subsector hidrocarburos, Osinergmin cuenta con la Metodología General para la 

Determinación de sanciones que no cuentan con criterios de sanción, aprobada mediante 

Resolución de Gerencia General N° 352, de fecha 19 de agosto de 2011, por lo que no es necesario 

recurrir a normas de otras entidades y otros países, dicha metodología está siendo aplicada en la 

parte correspondiente al cálculo de multa. 

 
4. DETERMINACION DE LAS SANCIONES: 

 
4.1. 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. 

 
4.2. Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la Tipificación 

y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos que podrán aplicarse respecto del 

incumplimiento materia del presente procedimiento administrativo sancionador: 

 
 

                                                           
3 Numeral 9 del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador, Ley N° 27444: 
“Presunción de licitud: Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con 
evidencia en contrario” 
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N° INCUMPLIMIENTO BASE LEGAL 
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN4 
SANCIONES 
APLICABLES5 

1 

La empresa PERENCO PERU 
PETROLEUM LIMITED,  
SUCURSAL DEL PERU, durante 
la operación de 
acondicionamiento y prueba 
del separador centrifugo H-202  
no verificó el cumplimiento del 
ítem 6.6 del Instructivo de 
Prueba de equipo de 
separación centrifugo X-20 (H-
202) (PP67-PE-PIR-CF-PER-PR-
H-001) 

Artículo 14° del Reglamento 
de las Actividades de 
Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, aprobado 
mediante 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/CD6 y 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. CÁLCULO DE LA MULTA: La multa se calcula de conformidad con las pautas, criterios y 

metodología dispuestos en la Resolución de Gerencia General Nº 352.  
 

  Asimismo, la fórmula a aplicar para la determinación de la multa estará dada por: 
 

 
M = B + αD x A 

P 

 

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

evitado o postergado) 
α =  Porcentaje del 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 
 

4.5. Teniendo en consideración los criterios arriba mencionados, deberán considerarse los siguientes 

valores: 

 
4.5.1 PROBABILIDAD DE DETECCIÓN: Para el cálculo de la multa del incumplimiento N° 1 se está 

considerando que la probabilidad de detección es 100 %.  

4.5.2 CALCULO DEL DAÑO D: Se considera un valor igual a cero (0) 

4.5.3 VALOR DEL FACTOR A: Para el presente caso, por agravantes y atenuantes, se considera un 
factor total (1 + (Σi F1+...….Fi)/100) de 1. 

4.5.4 BENEFICIO ILÍCITO (B): Respecto a la imputación del incumplimiento del artículo 14° del 
Reglamento para las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, aprobado 

                                                           
4 Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD y modificatorias, vigente al momento de configurarse las infracciones. 
5 Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria y STA: Suspensión Temporal de Actividades. 
6 Vigente al momento de iniciado el presente procedimiento administrativo sancionador. 
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por Decreto Supremo N° 032-2004-EM, al no haber cumplido con el Instructivo de Prueba 
de Equipo de Separación Centrifugo X-20 (H-202) (PP67-PE-PIR-CF-PER-PR-H-001), la 
empresa fiscalizada ha obtenido un beneficio ilícito equivalente a 4.52 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 

Por lo que, el cálculo de multa por el Incumplimiento N° 1, estará dado por los siguientes 
valores. 

CÁLCULO DE MULTA 
 

      Infracción Nº 1 
     

Presupuestos 
Monto del 

presupuesto 
($) 

Fecha de 
subsanación 

IPC - Fecha 
presupuesto 

IPC - Fecha 
infracción 

Presup. a la 
fecha de la 
infracción 

01 Ingeniero Metal 
Mecánico  Sénior7 

  848.00 No aplica  233.50  236.29   858.13 

01 Técnico 
Electromecánico Sénior 8 

  224.00 No aplica  233.50  236.29   226.68 

01 Técnico Instrumentista 
Sénior 9 

  224.00 No aplica  233.50  236.29   226.68 

01 Técnico Metalmecánico 
Sénior 10 

  244.00 No aplica  233.50  236.29   246.91 

01 Supervisor Sénior de 
seguridad 11 

  224.00 No aplica  233.50  236.29   226.68 

02 Operarios de apoyo12   320.00 No aplica  233.50  236.29   323.82 

Daños materiales por 
perdida de produccion13 

 5728.50 No aplica  233.50  236.29  5728.50 

Fecha de la infracción Marzo 201414 

Costo evitado y/o postergado a la fecha de la infracción  7905.81 

Costo evitado y/o postergado neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%)  5 534.07 

Fecha de cálculo de multa 
Noviembre 
2014 

Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa 8 

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 $  5913.01 

Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa 2.91 

Valor actual del costo evitado y/o postergado a la fecha del cálculo de multa en S/.  17189.12 

Factor B de la Infracción en UIT 4.52 

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/. 3,800) 4.52 

 

                                                           
7 01 Ingeniero Metal Mecánico  Sénior para la lectura e interpretación de los planos P&ID del proceso y ubicación física la válvula Check mal 

instalada, por 8 horas/hombre de trabajo. 
8 01 Técnico Electromecánico Sénior para verificar el funcionamiento electromecánico de las 923 válvulas, por 8 horas/hombre de trabajo. 
9 01 Técnico Instrumentista Sénior para verificar el correcto funcionamiento de los instrumentos que gobiernan el funcionamiento de las 923 
válvulas, por 8 horas/hombre de trabajo. 
10 01 Técnico Metalmecánico Sénior para verificar la correcta instalación mecánica  de la válvula check  fallada, por 8 horas/hombre de trabajo. 
11 01 Supervisor Sénior de seguridad para control y cumplimiento de reglamentos de seguridad y salud en el trabajo durante la verificación de la 
correcta instalación de las 923 válvulas, por 8 horas/hombre de trabajo. 
12 02 Operarios de apoyo, por 16 horas/hombre de trabajo. 
13 Costo por daños Materiales por pérdida de producción de petróleo durante 27 minutos que duró la emergencia. (Producción promedio anual 
a Nov.2014=5092barriles por día), entonces; 5092 Barriles/1440minutosx27minutos= 95.47 Barriles. 95.47barriles x US$ 60.00 = U.S. $ 5728.50 
(Precio Brent al 29/12/2014 = 60.01 US$ barril). 
14El derrame materia del presente procedimiento administrativo se produjo el 17 de marzo de 2014, de manera que la fecha de infracción para 
el cálculo de multa se considera desde el mes de marzo de 2014.  
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4.6. El total de la multa expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por el incumplimiento del 

artículo 14° del Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 032-2004-EM, luego de aplicar al Beneficio Ilícito 

obtenido y los factores señalados en los numerales 4.5.1, 4.5.2 y 4.5.3, del presente Informe, 

asciende a 4.52 UIT 

 
4.7. En ese sentido, corresponde graduar la sanción a imponer dentro de los rangos establecidos, de 

acuerdo a lo señalado en el cálculo de multa indicado en los párrafos precedentes respecto del 

numeral 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 y modificatoria, aplicable al incumplimiento 

N° 1, tal como se detalla a continuación: 

 

N° INCUMPLIMIENTO 
NUMERAL DE LA 

TIPIFICACIÓN 
SANCIÓN 

ESTABLECIDA 

 
MULTA 

APLICABLE  
EN UIT 

1 

La empresa PERENCO PERU PETROLEUM 
LIMITED,  SUCURSAL DEL PERU, durante la 
operación de acondicionamiento y prueba del 
separador centrifugo H-202  no verificó el 
cumplimiento del ítem 6.6 del Instructivo de 
Prueba de equipo de separación centrifugo X-20 
(H-202) (PP67-PE-PIR-CF-PER-PR-H-001) 

2.8.2 
Multa de hasta 

350 UIT 
4.52 

 
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: 

 
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 PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU, 

la sanción indicada en el numeral 4.7  del presente Informe por el incumplimiento N° 1. 

 
 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Segundo Sergio Torres Arias 

Supervisor Técnico-UPPD 

 
 
 

 
 
 
 

___________________________ 
Lady Elizabeth Rojas Vega 

Supervisora Abogada-UPPD 
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WDO/SSTA/SRQ/LERV 

 

 

N° EXPEDIENTE    :  201400036311 
RUC     :  20523183941- PERENCO PERU LIMITED SUCURSAL  
      DEL PERU 
RESOLUCIÓN     : RESOLUCION N° 83-2015-OS/GFHL 
 
RESUMEN DE INFORME  : 
 
A través de Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1838-2014- OS-GFHL/UPPD de fecha 29 
de diciembre de 2014, 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. 
 
Del análisis correspondiente se evaluó el presunto incumplimiento consistente en que la empresa PERENCO PERU 
PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL DEL PERU, durante la operación de acondicionamiento y prueba del separador 
centrífugo H-202 no verificó el cumplimiento del ítem 6.6 del Instructivo de Prueba de equipo de separación 
centrifugo X-20 (H-202) (PP67-PE-PIR-CFPER-PR-H-001). 
 
 Al respecto, luego de los descargos presentados 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, por el incumplimiento verificado en el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 
 
SUMILLA 
INCUMPLIMIENTO   : 

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

 
FALLO     : 

1. SANCIONAR a la empresa PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU 
con una multa de cuatro con cincuenta y dos centésimas (4.52) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento N°1 señalado. 

 
FECHA     :  21 de enero del 2015 
 


