
OSINERGMIN APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN TÉCNICA DE
REFINERÍAS Y PLANTAS DE ABASTECIMIENTO Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
CRONOGRAMA DE ADECUACIÓN A DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD
PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS

El día de hoy 17 de marzo de 2021, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de Consejo

Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (“OSINERGMIN”) No. 049-2021-OS/CD

(“RCD 049”), mediante la cual se aprobó el “Procedimiento para la revisión técnica de Refinerías y Plantas de

Abastecimiento y atención de solicitudes de cronograma de adecuación a disposiciones del Reglamento de

Seguridad para el almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo No. 052-93-EM”

(“Procedimiento”).

El Procedimiento tiene por objeto establecer disposiciones para que:

• Los titulares de las Refinerías y Plantas de Abastecimiento que se acogieron a lo dispuesto por el Decreto

Supremo No. 017-2013-EM (“DS 017”), y que a la fecha de publicación del Decreto Supremo No. 036-2020-

EM (“DS 036”) -3 de enero de 2021- no cumplieron íntegramente con la citada adecuación presenten a

OSINERGMIN un nuevo cronograma de adecuación conforme lo establecido en la Segunda Disposición

Complementaria Final del DS 036.

• Los titulares de las Refinerías y Plantas de Abastecimiento que no se acogieron a lo dispuesto por el DS

017 y que a la fecha de publicación del DS 036 no habían adecuado sus instalaciones a los artículos

aplicables del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto

Supremo No. 052-93-EM (“Reglamento”) presenten a OSINERGMIN un cronograma de adecuación

conforme lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final del DS 036.

El Procedimiento es de aplicación a:
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• Los titulares de las Refinerías y Plantas de Abastecimiento que se acogieron a lo dispuesto por el DS 017,

y que a la fecha de publicación del DS 036, no cumplieron íntegramente con la citada adecuación.

• Los titulares de las Refinerías y Plantas de Abastecimiento que no se acogieron a lo dispuesto por el DS

017 y que a la fecha de publicación del DS 036 no habían adecuado sus instalaciones a los artículos

aplicables del Reglamento.

La RCD 049 entrará en vigencia el día 18 de marzo de 2021.

OSINERGMIN APRUEBA EL PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA PARA LA ADECUACIÓN
DE LOS AGENTES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE GLP A LAS
OBLIGACIONES NORMATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD ESTABLECIDAS
EN EL DECRETO SUPREMO NO. 009-2020-EM

El día de hoy 17 de marzo de 2021, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de Consejo

Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (“OSINERGMIN”) No. 050-2021-OS/CD

(“RCD 050”), mediante la cual se aprobó el “Procedimiento y Cronograma para la adecuación de los agentes de

la cadena de comercialización de GLP a las obligaciones normativas de comercialización y seguridad

establecidas en el Decreto Supremo No. 009-2020-EM” (“Procedimiento”).

El Procedimiento tiene por objeto establecer disposiciones para:

• Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo No. 009-2020-EM que modificó

normas de Comercialización y Seguridad de Gas Licuado de Petróleo.

• Establecer un cronograma de adecuación para los Medios de Transporte de GLP, Distribuidores de GLP a

granel, Empresas Envasadoras con Planta Envasadora, Distribuidores de GLP en cilindros, Gasocentros y

Empresas Envasadoras sin instalaciones que, a la fecha de entrada en vigencia del presente

procedimiento, se encuentran inscritos en el Registro de Hidrocarburos.

El Procedimiento es de aplicación a los agentes de la cadena de comercialización de GLP, tales como medios

de transportes, distribuidores de GLP a granel, empresas envasadoras con planta envasadora, distribuidores

de GLP en cilindros, gasocentros y empresas envasadoras sin instalaciones que a la fecha de su entrada en

vigencia, se encuentren inscritos en el Registro de Hidrocarburos.

La RCD 050 entrará en vigencia el día 18 de marzo de 2021.

OSINERGMIN MODIFICA FORMULARIOS DE SOLICITUDES APLICABLES A
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL REGISTRO DE
HIDROCARBUROS

El día de hoy 17 de marzo de 2021, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de la Gerencia

General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (“OSINERGMIN”) No. 20-2021-OS/GG

(“RGG 20”), mediante la cual se modificaron los siguientes formularios de solicitudes aplicables a

procedimientos administrativos relacionados al Registro de Hidrocarburos de OSINERGMIN aprobados por

Resolución de Gerencia General No. 458:

• Formulario de solicitud de Informe Técnico Favorable.

• Formulario de solicitud de Actas de verificación.

• Formulario de solicitud de Registro de Hidrocarburos.

La RGG 20 entrará en vigencia el día 18 de marzo de 2021.
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