
 
 

11AB 

# Certificado de Vigencia de Poderes con una antigüedad no mayor a 06 meses  desde su emisión. 

## Estos requisitos serán presentados a OSINERGMIN en la Segunda Etapa en caso de no haber sido presentado en la primera etapa. Ello significa que 

el solicitante no necesita contar con dichos documentos para iniciar el procedimiento administrativo ante OSINERGMIN. 

** Los planos deben señalar las distancias exigidas en las normas legales y ser presentados en escalas normalizadas adecuadas con excepción de las 

indicadas expresamente. 

*** Planos firmados por el solicitante o su representante legal y por los profesionales responsables, inscritos y habilitados en el Colegio Profesional 

correspondiente. 

REQUISITOS PARA SOLICITAR 
INFORME TÉCNICO FAVORABLE PARA 

CONSUMIDORES DIRECTOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/U OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE 
LOS HIDROCARBUROS 

(De acuerdo al Anexo III del TUPA del OSINERGMIN aprobado por D.S. Nº 023-2009-PCM, publicado el 23.04.2009 y vigente desde el 24.04.2009) 
(Base Legal: Ley N° 27444, D.S. N° 052-93-EM, D.S. N° 054-93-EM, D.S. N° 045-2001-EM, RCD OSINERGMIN N ° 162-2005-OS/CD y D.S. N° 015-2006-EM) 

 
Alcance: 

• Consumidores Directos de Combustibles Líquidos. 

• Consumidores Directos de OPDH. 

• Consumidores Directos de Combustibles Líquidos y OPDH. 
 
Los consumidores directos son aquellas personas que adquieren en el país o importan hidrocarburos líquidos y/o OPDH 
para uso propio y exclusivo en sus actividades y que cuenta con instalaciones para recibir y almacenar los referidos 
productos con capacidad mínima de 1m3 (264.17 gl); estas actividades pueden afectar el interés publico con incidencia en 
la salud y seguridad de las personas y el medio ambiente. Este procedimiento busca  verificar previamente que el proyecto  
de instalación de los consumidores directos cumplan con las normas técnicas de seguridad y medio ambiente establecidas 
en el ordenamiento jurídico vigente. 

Características: 

 

Item TUPA 11AB 

Denominación del Procedimiento: Informe Técnico Favorable 

Actividad: Consumidores Directos de Combustibles Líquidos y/u OPDH 

Derecho de Tramite: Gratuito 

Plazo para Resolver: 20 días hábiles  para la emisión del CDO (*) 

Autoridad que resuelve el Trámite: G.F.H.L. 

Evaluación sujeta a Silencio Administrativo Negativo 

 
(*) El plazo empezará a contarse a partir de la fecha en que el solicitante presente en Mesa de Partes de 

OSINERGMIN, en la Oficina Regional de Lima o en cualquiera de las Oficinas Regionales a nivel nacional, el 
documento levantando todas las observaciones efectuadas por OSINERGMIN o se venza el plazo otorgado para el 
levantamiento de las observaciones. 

 
Requisitos: 

 
Primera Etapa: 

1. Solicitud. 
2. Copia simple del documento de identidad. (para Personas Naturales) 
3. Copia literal de la partida registral donde obre la constitución social. (para Personas Jurídicas) 
4. Certificado de vigencia de poderes del representante legal. (para Personas Jurídicas) (#) 
5. Copia simple del documento de identidad del representante legal. (para Personas Jurídicas) 
6. Documento que acredite la propiedad o posesión legítima del terreno. 
7. Copia del documento que acredita haber iniciado el trámite para su aprobación del estudio ambiental ante la autoridad 

competente. (Requisito exigible únicamente a los Consumidores Directos cuya actividad principal es la de Hidrocarburos). 
8. Memoria descriptiva, incluyendo los sistemas y equipos de seguridad. 
9. Especificaciones técnicas de construcción, materiales y equipos. 
10. Plano de ubicación (escala 1:500). (**, ***) 
11. Plano de situación (escala 1:5000). (**, ***) 
12. Plano de distribución (escala 1:100). (**, ***) 
13. Plano con los diagramas de procesos de los sistemas de transferencia de los combustibles, sistemas de tratamiento de drenajes, 

sistemas de recuperación de combustibles, sistemas de recuperación de vapores de gasolina, Sistemas contra incendios, 
sistemas de automatización, si fuera el caso. (**, ***) 

14. Plano de obras civiles aplicables al proyecto (escala 1:100). (**, ***) 
15. Plano de obras de drenaje pluvial, industrial y sanitario aplicables al proyecto (escala 1:100). (**, ***) 
16. Plano de obras metalmecánicas aplicables al proyecto. (**, ***) 
17. Plano de obras eléctricas e instrumentación aplicables al proyecto. (**, ***) 
18. Plano de clasificación de áreas peligrosas para: instalaciones eléctricas, instalación de tanques, tuberías, y accesorios. (**, ***) 
19. Plano de circulación (sólo si el proyecto contempla la instalación de equipos de despacho a vehículos). (**, ***) 
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20. Plano de sistema de seguridad contra incendio (escala 1:100). (**, ***) 
21. Plano de instalaciones para atraque de naves, líneas submarinas, brazos de carga, muelles y facilidades para la atención de 

naves y barcazas, de ser el caso. (**, ***) 
22. Estudio de suelos (requisito exigible en caso el proyecto contemple la instalación de tanques sobre superficie). 
23. Estudio de riesgos. 
 
Segunda Etapa: 

OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE DISEÑO DE OBRAS. 
24. Copia de la resolución emitida por la autoridad competente que aprueba el estudio ambiental, incluyendo las observaciones y 

levantamientos, si los hubiere. (Requisito exigible únicamente a los Consumidores Directos cuya actividad principal es la de 
hidrocarburos) (##) 

 
Tercera Etapa: 

INICIO DE OBRA. 
Obtenidos el Certificado de Diseño de Obras y la Licencia de Construcción, cuando corresponda, y antes de iniciar la construcción 
del establecimiento, el interesado deberá presentar los siguientes requisitos: 
25. Licencia de construcción, cuando corresponda. 
26. Cronograma de ejecución de obras, precisando la fecha programada para la realización de las pruebas de tanques, tuberías y 

otros equipos. 
 
Cuarta Etapa: 

OTORGAMIENTO DEL INFORME TÉCNICO FAVORABLE. 
Terminada la construcción del establecimiento, el interesado deberá presentar los siguientes requisitos: 
27. Planos conforme a obra. (**, ***) 
28. Acta de pruebas de tanques, tuberías y otros equipos, suscritos por el supervisor de OSINERGMIN. 
29. Certificado de pruebas de tanques en maestranza. 
30. Plan de contingencias para emergencias. 


