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Trabajo del Despacho Presidencial”, aprobado mediante
Acta Nº 04-2020-CSST-DP del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo del Despacho Presidencial, que en
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de
Gestión de Recursos Humanos registre el “Plan para
la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el
Trabajo del Despacho Presidencial”, a través del Sistema
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de
Salud.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y sus Anexos en la intranet y en el Portal
Institucional del Despacho Presidencial (www.gob.pe/
presidencia), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA AGUIRRE PAJUELO
Subsecretaria General
Despacho Presidencial
1866699-1

INTENDENCIA NACIONAL DE
BOMBEROS DEL PERU

Sábado 23 de mayo de 2020 /

El Peruano

deBe decir:
ACEPTAR la renuncia formulada por la Sra. Susana
Angelica Sono Alba, en el cargo de Asesora de la
Dirección de Políticas, Normatividad y Regulación de la
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.
En el artículo 3°.dice:
DESIGNAR a la Sra. Susana Angelica Sono Alva, en el
cargo de confianza de Subdirectora de la Subdirección de
Investigación y Gestión de la Información de la Dirección
de Políticas, Normatividad y Regulación de la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú.
deBe decir:
DESIGNAR a la Sra. Susana Angelica Sono Alba, en el
cargo de confianza de Subdirectora de la Subdirección de
Investigación y Gestión de la Información de la Dirección
de Políticas, Normatividad y Regulación de la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú.
1866684-1

ORGANISMOS REGULADORES

Fe de errAtAs
resolución de intendenciA
nº 029-2020-inBP
Mediante Oficio N° 277-2020 INBP, la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú solicita se publique Fe
de Erratas de la Resolución de Intendencia N° 029-2020INBP, publicada en la edición del día 12 de mayo de 2020.
En el artículo 2°.dice:
Encargar al Abogado Luis Orlando Villanueva, el cargo
de confianza de Director de la Dirección de Gestión de
Recursos para la Operatividad de la Intendencia Nacional
de Bomberos del Perú, en adición a sus funciones como
Subdirector de la Subdirección de gestión de Recursos
Materiales y Mantenimiento.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
Otorgan medida transitoria de excepción
de la obligación de modificación de
inscripción en el Registro de Hidrocarburos
para almacenar gasolina en la Planta de
Abastecimiento Conchán, a favor de la
empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A.
resolución de conseJo directiVo
orGAnisMo suPerVisor de lA inVersión
en enerGÍA Y MinerÍA
osinerGMin n° 049-2020-os/cd
Lima, 21 de mayo de 2020

deBe decir
Encargar al Abogado Luis Orlando Villanueva
Medina, el cargo de confianza de Director de la
Dirección de Gestión de Recursos para la Operatividad
de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú,
en adición a sus funciones como Subdirector de la
Subdirección de gestión de Recursos Materiales y
Mantenimiento.
1866682-1
Fe de errAtAs
resolución de intendenciA
nº 033-2020-inBP
Mediante Oficio N° 278-2020 INBP, la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú solicita se publique Fe
de Erratas de la Resolución de Intendencia N° 033-2020INBP, publicada en la edición del día 14 de mayo de 2020
En el artículo 2°.dice:
ACEPTAR la renuncia formulada por la Sra. Susana
Angelica Sono Alva, en el cargo de Asesora de la Dirección
de Políticas, Normatividad y Regulación de la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú.

VISTA:
La Carta GPRT-GDIN-0367-2020 presentada por
la empresa Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (en
adelante, PETROPERÚ) de fecha 22 de abril de 2020.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido por el literal c) del
numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos, la función normativa de los organismos
reguladores, entre ellos Osinergmin, comprende la facultad
exclusiva de dictar, entre otros, mandatos y normas de
carácter particular, referidas a intereses, obligaciones o
derechos de las entidades, que se encuentran dentro del
ámbito y materia de su competencia;
Que, según lo dispuesto por el artículo 21 del
Reglamento General de Osinergmin, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, y conforme con lo
establecido en el artículo 2 literal c) del Decreto Supremo
N° 010-2016-PCM, corresponde a esta entidad dictar de
manera exclusiva y dentro de su ámbito de competencia,
disposiciones de carácter general, y mandatos y normas
de carácter particular, referidas a intereses, obligaciones
o derechos de los agentes o actividades supervisadas, o
de sus usuarios;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2010-EM, el
Ministerio de Energía y Minas transfirió a Osinergmin el
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Registro de Hidrocarburos, a fin de que este Organismo
sea el encargado de administrar y regular el citado
registro, así como simplificar todos los procedimientos
relacionados al mismo;
Que, de conformidad con dicha disposición,
Osinergmin aprobó mediante la Resolución de Consejo
Directivo N° 191-2011-OS/CD, el Reglamento del Registro
de Hidrocarburos, en cuyo artículo 2 se establece que las
personas naturales o jurídicas, consorcios, asociaciones
en participación u otras modalidades contractuales que
deseen desarrollar Actividades de Hidrocarburos como
Planta de Abastecimiento, deben cumplir como exigencia
previa para operar en el mercado con la inscripción en el
Registro de Hidrocarburos;
Que, en el artículo 17 del citado Reglamento se
establece que, para la modificación del Registro, se
deberá cumplir con lo establecido en el Anexo N° 2 si se
trata de una modificación de instalaciones; conforme a
ello, en el Anexo 2.3.A se indican los requisitos para la
modificación del Registro de Hidrocarburos para Plantas
de Abastecimiento;
Que, en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 0632010-EM, modificado por el Decreto Supremo N°
008-2020-EM, se establece que exclusivamente para
efectuar o mantener inscripciones en el Registro de
Hidrocarburos, en casos donde se prevea o constate
una grave afectación de la seguridad; del abastecimiento
interno de Hidrocarburos de todo el país, de un área
en particular; o la paralización de servicios públicos; o
atención de necesidades básicas; o ante declaratorias
de Estado de Emergencia que afecten a las Actividades
de Hidrocarburos, el Osinergmin puede establecer
medidas transitorias que exceptúen el cumplimiento de
algunos artículos de las normas de comercialización de
hidrocarburos y de los correspondientes reglamentos de
seguridad;
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19; el mismo que fue
prorrogado a través de los Decretos Supremos Nos. 0512020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM y 083-2020PCM;
Que, PETROPERÚ es el titular de la Planta de
Abastecimiento Conchán, ubicada en ubicada en
Carretera Antigua Panamericana Sur km 26.5, distrito
Lurín, provincia y departamento de Lima, la cual tiene
una capacidad de total de almacenamiento de 349 980
barriles;
Que, mediante el escrito del Visto, PETROPERÚ
solicita1 a Osinergmin el otorgamiento de una medida
transitoria de excepción de la obligación de modificación
de inscripción en el Registro de Hidrocarburos, a fin de
realizar actividades de almacenamiento de gasolina de 84
octanos en el tanque NL65 y de gasolina 90 octanos en
el tanque NL66 de la Planta de Abastecimiento Conchán;
a fin de contar con la capacidad necesaria ante la súbita
disminución de la demanda de combustibles generada
por la declaración del Estado de Emergencia Nacional;
Que, a dicho efecto PETROPERÚ adjuntó los
siguientes documentos: 1) Emisión favorable del Acta
de Pruebas del sistema contra incendio (enfriamiento y
extinción) de los tanques NL65 y NL66, 2) resultados de
la prueba en vacío y ensayos volumétricos no destructivos
(pruebas de ultrasonido) de los tanques, 3) resultados de
las pruebas de asentamiento, verticalidad y redondez de
los tanques, y 4) póliza de seguro de responsabilidad
civil extracontractual que cubre la instalación Planta de
Abastecimiento Conchán, la cual tiene una fecha de
vigencia hasta el 25 de octubre de 2020;
Que, de acuerdo con el Informe N° 405-2020-OSDSHL de fecha 14 de mayo de 2020, elaborado por la
Unidad de Supervisión de Plantas y Refinerías de la
División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos
de Osinergmin, la atención de la solicitud presentada
por PETROPERÚ le permitirá ampliar temporalmente
su capacidad de almacenamiento debido a mayores
inventarios como consecuencia de la disminución de la
demanda de combustibles en el país ocasionada por el
Estado de Emergencia Nacional;
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Que, según el citado informe, para realizar actividades
de almacenamiento de gasolina de 84 octanos en
el tanque NL65 y de gasolina de 90 octanos en el
tanque NL66 de la Planta de Abastecimiento Conchán,
PETROPERÚ debe mantener vigente la póliza de seguro
de responsabilidad civil extracontractual que cubre la
Planta de Abastecimiento mencionada, presentada con
escrito del 22 de abril de 2020;
Que, finalmente, en el Informe N° 405-2020-OSDSHL se concluye que, en atención a lo solicitado
por la empresa PETROPERÚ en su solicitud, de
conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo N°
063-2010-EM y modificatoria, corresponde exceptuarla
de la obligación de modificación de la inscripción en el
Registro de Hidrocarburos, a fin de realizar actividades de
almacenamiento de gasolina de 84 octanos en el tanque
NL65 y de gasolina de 90 octanos en el tanque NL66 de
la Planta de Abastecimiento Conchán por un periodo de
noventa (90) días calendario;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c)
del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos; así como el artículo 1
del Decreto Supremo N° 063-2010-EM, modificado por el
Decreto Supremo N° 008-2020-EM;
Con la conformidad de la Gerencia de Supervisión de
Energía y la Gerencia de Asesoría Jurídica, y estando a lo
acordado por el Consejo Directivo del Osinergmin en su
Sesión N° 16-2020.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar excepción de Modificación del
registro de Hidrocarburos
Exceptuar a la empresa Petróleos del Perú –
Petroperú S.A. por un plazo de noventa (90) días
calendario, computado desde el día la publicación de la
presente resolución, de la obligación de modificación de
inscripción en el Registro de Hidrocarburos de la Planta
de Abastecimiento Conchán para almacenar gasolina de
84 octanos en el tanque NL65 y gasolina de 90 octanos
en el tanque NL66; obligación establecida en el artículo
17 y en el Anexo 2.3.A del Reglamento del Registro de
Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 191-2011-OS/CD.
Artículo 2.- Alcance de la excepción de
modificación del Registro de Hidrocarburos
Disponer que la empresa Petróleos del Perú –
Petroperú s.A., durante el plazo de la excepción, pueda
realizar actividades de almacenamiento de gasolina de 84
octanos en el tanque NL65 y de gasolina de 90 octanos en
el tanque NL66 de la Planta de Abastecimiento Conchán.
Artículo 3.- Póliza vigente
Disponer que, a efectos de poder desarrollar las
actividades descritas en el artículo 2 de la presente resolución,
la empresa Petróleos del Perú – Petroperú s.A., debe
mantener vigente la póliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual presentada en su solicitud del 22 de abril
de 2020, durante el plazo de excepción, que comprende la
Planta de Abastecimiento Conchán.
Artículo 4.- Ineficacia de la medida
Establecer que la eficacia de la presente resolución
queda condicionada al cumplimiento por parte de la
empresa Petróleos del Perú – Petroperú s.A. de lo
dispuesto en el artículo 3 de la presente resolución.
Artículo 5.- Facultades de osinergmin
La medida dispuesta en el artículo 1 de la presente
resolución, no exime a Osinergmin de su facultad para
disponer las medidas administrativas correspondientes en
caso de verificar que las actividades de almacenamiento
de la empresa Petróleos del Perú – Petroperú s.A. en la

1

La solicitud original fue complementada con la remisión del Informe Técnico
GDCN-JTEC-343-2020, la carta GDCN- JTEC-0352-2020 y la carta GDCNJTEC-0354-2020.
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Planta de Abastecimiento Conchán, ponen en inminente
peligro o grave riesgo la vida o salud de las personas.
Artículo 6.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia el día de su
publicación.
Artículo 7.- Publicación
Publicar la presente resolución en el diario oficial El
Peruano y en el portal institucional de Osinergmin (www.
osinergmin.gob.pe).
ANTONIO ANGULO ZAMBRANO
Presidente del Consejo Directivo (e)
Osinergmin
1866665-1

Otorgan medida transitoria de excepción
de la obligación de modificación de datos
en el Registro de Hidrocarburos para
almacenar petróleo crudo en Refinería
Talara, a favor de la empresa Petróleos del
Perú - Petroperú S.A.
resolución de conseJo directiVo
orGAnisMo suPerVisor de lA inVersión
en enerGÍA Y MinerÍA
osinerGMin n° 050-2020-os/cd
Lima, 21 de mayo de 2020
VISTA:
La Carta GPRT-GDIN-0367-2020 presentada por
la empresa Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (en
adelante, PETROPERÚ) de fecha 22 de abril de 2020.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido por el literal c)
del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos, la función normativa
de los organismos reguladores, entre ellos Osinergmin,
comprende la facultad exclusiva de dictar, entre otros,
mandatos y normas de carácter particular, referidas a
intereses, obligaciones o derechos de las entidades,
que se encuentran dentro del ámbito y materia de su
competencia;
Que, según lo dispuesto por el artículo 21 del
Reglamento General de Osinergmin, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, y conforme con lo
establecido en el artículo 2 literal c) del Decreto Supremo
N° 010-2016-PCM, corresponde a esta entidad dictar de
manera exclusiva y dentro de su ámbito de competencia,
disposiciones de carácter general, y mandatos y normas
de carácter particular, referidas a intereses, obligaciones
o derechos de los agentes o actividades supervisadas, o
de sus usuarios;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2010-EM, el
Ministerio de Energía y Minas transfirió a Osinergmin el
Registro de Hidrocarburos, a fin de que este Organismo
sea el encargado de administrar y regular el citado
registro, así como simplificar todos los procedimientos
relacionados al mismo;
Que, de conformidad con dicha disposición,
Osinergmin aprobó, mediante la Resolución de Consejo
Directivo N° 191-2011-OS/CD, el Reglamento del Registro
de Hidrocarburos, en cuyo artículo 2 se establece que las
personas naturales o jurídicas, consorcios, asociaciones
en participación u otras modalidades contractuales que
deseen desarrollar Actividades de Hidrocarburos como
Refinerías, deben cumplir como exigencia previa para
operar en el mercado con la inscripción en el Registro de
Hidrocarburos;
Que, en el artículo 17 del citado Reglamento, se
establece que, para la modificación del Registro, se
deberán cumplir, entre otras, con las disposiciones
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específicas que sobre dicho particular apruebe la Gerencia
General, a propuesta de la Gerencia de Línea respectiva;
Que, en esta línea, mediante la Resolución de
Gerencia General del Osinergmin N° 451, modificada por
la Resolución de Gerencia General del Osinergmin N°
494, se aprobó en el Cuadro B del Anexo, los listados de
supuestos de modificaciones que requieren únicamente
cumplir con los requisitos para solicitar modificación de
datos en el registro de hidrocarburos, entre los que se
encuentra, en el ítem 3, la modificación de la capacidad
de almacenamiento (en este caso, se incrementará la
capacidad de almacenamiento de crudo y se reducirá
la capacidad de almacenamiento de residual) de las
Refinerías1;
Que, en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 0632010-EM, modificado por el Decreto Supremo N°
008-2020-EM, se establece que exclusivamente para
efectuar o mantener inscripciones en el Registro de
Hidrocarburos, en casos donde se prevea o constate
una grave afectación de la seguridad; del abastecimiento
interno de Hidrocarburos de todo el país, de un área
en particular; o la paralización de servicios públicos; o
atención de necesidades básicas; o ante declaratorias
de Estado de Emergencia que afecten a las actividades
de Hidrocarburos, el Osinergmin puede establecer
medidas transitorias que exceptúen el cumplimiento de
algunos artículos de las normas de comercialización de
hidrocarburos y de los correspondientes reglamentos de
seguridad;
Que, además, en el mencionado artículo se dispone
que durante la vigencia de la declaratoria del Estado de
Emergencia que afecte a las actividades de hidrocarburos,
el Osinergmin puede dictar medidas transitorias que
permitan exceptuar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en los reglamentos de comercialización y de
seguridad emitidos por el Ministerio de Energía y Minas,
bajo determinadas condiciones técnicas de seguridad de
acuerdo a sus funciones y con la finalidad de asegurar la
continuidad de las actividades de Hidrocarburos;
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia
del brote del COVID-19; el mismo que fue prorrogado a través
de los Decretos Supremos Nos. 051-2020-PCM, 064-2020PCM, 075-2020-PCM y 083-2020-PCM;
Que, PETROPERÚ es el titular de la refinería Talara,
ubicada en Av. Prolongación G-2 Edificio Administrativo Zona Industrial Refinería Talara, del distrito de Pariñas,
provincia Talara, departamento Piura, la cual tiene
autorizada una capacidad de total de almacenamiento
de crudo 1 198.52 MB, pero dispone actualmente de
una capacidad operativa de 868.65 MB2; siendo que el
inventario de crudo alcanza el 95% de dicha capacidad;
Que, mediante el escrito del Visto, PETROPERÚ
solicita3 a Osinergmin el otorgamiento de una medida

1

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL DEL OSINERGMIN N° 451,
MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL DEL
OSINERGMIN N° 494:
CUADRO B.- MODIFICACIONES QUE REQUIEREN UNICAMENTE CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS PARA SOLICITAR MODIFICACION DE DATOS EN EL REGISTRO DE
HIDROCARBUROS

2

3

Debido a lo siguiente: 1) Los tanques NL 50 y NL 255 se encuentran en
mantenimiento, 2) Los tanques NL 1646 y 1648 se encuentran alquilados a
empresas productoras de crudo del noroeste peruano, 3) El tanque NL 259
se ha desmantelado para construir un nuevo tanque de mayor capacidad y
4) El tanque NL 294 se encuentra almacenando mezcla de crudos, y no es
posible utilizarlo para almacenar crudo de Talara, debido a que disminuiría
la calidad de este último, con perjuicios económicos ante una posterior
venta.
La solicitud original fue complementada a través de documentación
ingresada por correos electrónicos remitidos el 24, 26 y 30 de abril, así
como 09, 11 y 12 de mayo de 2020.

