
RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERfA
 

OSINERGMIN N" 069 -2012-0S/CD
 

Lima, 04 de abril de 2012 

VISTO: 

El Memorando GFHL/DPD 755 -2012 de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 

Líquidos. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido por el literal c) del artículo 3º de la Ley Nº 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, en el ámbito y materia de su respectiva competencia, entre otros, los 
reglamentos de los procedimientos a su cargo, normas de carácter general referidas a 
actividades supervisadas o de sus usuarios; 

Que, según lo dispuesto por el artículo 22º del Reglamento General de OSINERGMIN, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de carácter 
general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo de OSINERGMIN a través de 
resoluciones; 

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 010-2004 Y sus modificatorias se estableció la 
creación y especificaciones para el funcionamiento del Fondo para la Estabilización de Precios 

"~ de Combustibles Derivados del Petróleo, como fondo intangible destinado a evitar que la alta 
~~ volatilidad de los precios del petróleo crudo y sus derivados se traslade a los consumidores del 

..- mercado interno; 

Que, asimismo en el artículo 4º del Decreto de Urgencia Nº 060-2011 se estableció que 
corresponde al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, 
fiscalizar el correcto funcionamiento del Fondo para la Estabilización de Precios de 
Combustibles Derivados del Petróleo, conforme a las directivas que establezca el 
Administrador del Fondo; 

Que, en efecto, mediante Resolución Directoral Nº 015-2012-MEM/DGH publicada el 17 de 
enero de 2012 se precisó la obligación de OSINERGMIN de fiscalizar, mediante el uso del SCOP 
y el SPIC u otros procedimientos de supervisión, lo establecido en el primer párrafo del literal 
m) del artículo 2°, del Decreto de Urgencia N" 010-2004, respecto a la exclusión del Fondo, de 
los combustibles utilizados en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y 
recursos minerales, el procesamiento de recursos hidrobiológicos y la fabricación de cemento; 

"'..~ Que, ante ello, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2012-0S/CD publicada el 22 
:g~oo ~ e enero de 2012, OSINERGMIN aprobó el Procedimiento para la Adecuación del SCOP a la 

'/,\.~ _",.A",.G",.,_/ upervisión y fiscalización de las disposiciones vigentes del Fondo p ra la Estabilización de 
.~•.•.' Precios de C . es Derivados del Petróleo; 

~~~
 ~,GE.1 LEGAL~ 
'\:::-.. .:,,>' 
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Que, no obstante, mediante Decreto de Urgencia N2 005-2012 publicado el 21 de febrero de 
2012 se modificó el primer párrafo del literal m) del artículo 2" y el numeral 4.7 del artículo 42 
del Decreto de Urgencia N" 010-2004, Y se dictaron nuevas medidas en materia económica y 
financiera orientadas a dirigir los beneficios del Fondo para la Estabilización de Precios de 
Combustibles Derivados del Petróleo, entre ellas, el tratamiento diferenciado del GLP 
comercializado a granel, a través del SCOP; 

Que, en atención a lo indicado, resulta necesario establecer un nuevo procedimiento para 
adecuar el SCOP a la supervisión y fiscalización de las disposiciones vigentes del Fondo para la 
Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo y dejar sin efecto el 
"Procedimiento para la adecuación del SCOP", aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N200S-2012-0S/CD; 

Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido en la presente norma, corresponde modificar el 
numeral 5.7 del Rubro S 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 Resolución de Consejo Directivo N2 028-2003-0S/CD, y SUS respectivas normas 
modificatorias, incorporando en la base legal la presente resolución, a fin que los. 
incumplimientos de sus disposiciones puedan ser considerados como infracciones 
administrativas sancionables; 

Que, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25" del Reglamento General de 
OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo N" OS4-2001-PCM, se exceptúan de 
prepublicación los reglamentos considerados de urgencia, expresándose las razones que 
fundamentan dicha excepción; 

(}.u...·....... . 
~ ~', Que, considerando que el Decreto de Urgencia N2 005-2012 ha introducido cambios 

;.~ ~~~::},nmediatos en la legislación sobre el Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles 
0" "," ,t:Oerivados del Petróleo y un tratamiento diferenciado para el GLP comercializado a granel en el 

". <, I 

',- / Sistema de Control de Órdenes de Pedido de Combustibles (SCOP) que deberá ser 
i~' aplicado a partir del último jueves del mes de abril de 2012; resulta necesario exceptuar a 
;;¡.. la presente norma del. requisito de prepublicación en el diario oficial "El Peruano"; 

Ifi~·~ 
De conformidad con lo establecido en el literal cl del artículo 3" de la Ley N2 27332 - Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y en los 
artículos 222 y 252 del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo 
N2054-2001-PCM; 

_. 
Con la opinión favorable de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos, la Gerencia 
Legal y la Gerencia General. 

SE RESUELVE: 
. ~ 

Artículo 12.- Aprobar el Procedimiento para la Adecuación del SCOP, que en Anexo I forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

Articulo 22.- Autorizar a la Gerencia General a aprobar los formatos y a dictar las disposiciones 
técnico-operativas y medidas complementarias que sean necesarias para la .aplicación de la 

presente reSOIUciÓ@J'.. 
~.. 

~ ''''fit (,'"!I " 
l~GEREJ.! ~ LEa ~ ~ 
," '" iL ,<fi5/
~ ..;. ~-
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Articulo 32.- Modificar el-numeral 5.7 del Rubro 5 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 Resolución de Consejo Directivo N2 028-2003
OS/CD, y sus respectivas normas modificatorias, de acuerdo al siguiente detalle: 

5.7.1 AdqlJrtr, abastecer, wnder, despacharo realizar ResoIuci6n de ConsejO OirectIW N" 048-2OO3-OSJCD. Hastl150 VIT. STA 

lransferenclas de Combus~bles LIqIJdos, OPOH Art. 2!' de la Re:solur:l6n de ConsejO DIrec:!M) N" 394-2005-0SlCO. 

y/o GLP S/l1 código de autorizacI6n oloIgadO PI1mera Olsposlcl6n Complementlll'la del D.S. N"~2001-EM. 

por el SCOP ylo sin rogIstraflo en el SCOP. ResokJclón de CoI'Isejo DinlclMl N" 1~2007-oSlCO. 

ResokJdón de Consejo Dm:::lM:l N" 191).2010-0SlCO. 

ResoIucl6n de Consejo Dm:::lM:l N"OO~2012-oSICD. 

ResokJd6n de Consejo DlrectiW N" CJ6e.2012-QSICD. 

5.7.2 Regislrat en el seop datos de PltllkIos ResokJcI6n de Consejo DIrectivo NO Q43.2OO3.{)S/CO. Hastl25Cl UrT. STA 

ylo Can1IdacIes ~ alos realmente Art. 2" deis Resolur:l6n de COf'l$8jO DlI"I!ldt«l N" 394-2005-0SICO. 

vendidos, transrer1dos, d85pad\ados ylo reclbldos. Prtmera Dlsposlcl6n Complementar1a del D.S. N"M5-2001.eM. 

ResolucIón deConsejO OIrectiW NO 1S3-2007-QSlCO. 

ResokJcIón de Consejo Dlrectt.o NO 196-201Q.OSlCO. 

Resolución de ConsejO OIf8CtM) NO 005 ·2012-QSICO. 

Resolucl6n de Consejo Dlmcttw N" 06S ·2012-QSICO. 

5.7.3 Utilizar el C6digo de Usuario yContraseña Resolucl6n de Consejo OlnlctiYa NO ()48..2003-0SICO. Hasta 400 UrT. 

seOP yfo C6dlgo de AutortzacI6n ajeno Art 2" de la Resolua!lnde Consejo Drrectlw N" 394-20lJ5.0S1CD. 

Primera Disposición Complementaria del O,S. N" D45-2001-EM. 

Resoklct6n de ~ejo Dlrectiw N" 183-2007-QS/CO. 

R~ de Consejo DlractIYo N" 196-201D-OS/CO. 

Resoluti6n de ConsejO DlrectIw NO Q05·2012-QS/CO. 

ResolUcl6n CSltConsejO Dll9Ctivo NO 069 -2012-Qsrco. 

5.7.4 CedW el uso del Código de Usuario Resob:Iól1 de Consejo Directivo N" Q48.2OQ3-0SlCD. Hasta 200 UIT. STA 

YContraseña SCDP yfo Có<igo "" AlmJ1lBdOn Art. 2" dEllll RescIucl6n de eonsero D1rectiW N" 394-2005-0S/C0. 

a otros agent8s Pl1lneraDl:sposlclón Complementm del 0.5. N" 045-2001.eM. 

ResokJcl6n "" Consejo DlrectIw N" 18J..2007-QS/CD. 

Reeotudón de Consejo Olrectlw N" 196-201O.QSJCD. 

Resolución de ConselO D1rect1w N" 005 ·2012-QS/C0. 

Resolucl6n de Consejo Dlrecllw N" 069 -2012-QSICD. 

5.7.5 Regisb'llfen el SCOP LneVlII"Ita, Resotud6n de Consato Dltec1Iw N" Q48.2OO3-QSJCO. Hasta 100 UIT. STA 
Despacho ylo Transfetenda il"lElri:!l8'll6. Arl 1:' de le Resolucl6n de Consejo Dli"lldNo N" 394-2ooSOSJCD. 

Primera Dl3poslciln Complementaria del 0.5. N" 045-2001.eM. 

Rm!ud6n de ConselO DIrectM:l N" 18J..2007-QS/C0. 

Resolución de ConselO DIrectM:l N" 196-201G-QSJCO. 

Resolución de ConselO DlrectIw N" OOS·2012-QSJCO. 

ResoluclOn "" Consejo DlrectIw N" 069-2012-QS/C0. 

5.7.6 Registrarla rec:epckln (cerrar) de unaorden de pedido ResoluQ6n de Consejo Dll9Ctivo NO Q48.2OO3-QSlCD. Hasta 50 UIT. STA 

sin recibir fislcamentll el pmdodD aulI::riZlldo poi el SCOP, Art 'Z' "" le RssoIuciOn de Consejo Dlrectiw N° 394-2005-QSICD. 

WI/a InstaIadón a..rtutzada. en el ReglslRl de l1atx.atburo:s PrtrneraDbposlcl6n Complementaie del 0.5. N" 045-2001.eM. 

que gEnlllÓ la aden de peclkkl8'l el SCOP. R8SOIucl6nde Consejo Dlrectiw N" 18J..2007-QSICO. 

ResoIUd6n de Consejo DlrectIw N" 196-201D-OS!CD. 

Resoluci6n de Consela DlrectIw N" 005-2012-QS/CD. 

Resolución dEl CoIIsejo OJrectiw N" 069-2012-QSfCD. 

Articulo 42.- Con la entrada en vigencia de la presente resolución queda derogada la 
Resolución de Consejo Directivo N2 005-2012-0S/CD. 

Artículo 52.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

Artículo 6°: Autorizar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano. El 
Anexo I a que se refiere el articulo 12, así como la Exposición de Motivos que en Anexo 11 forma 

3 

t;"" ~~ 
rOER .el 

\::~ " 
,,~. 



RESOLUCiÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSiÓN EN ENERGfA YMINERfA 
OSINERGMIN N" 069 -2012-0S/CD 

parte integrante de la presente resolución, serán publicados en el portar electrónico de 
OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe). 

ALFREDO DAM LIRA 
President4;!dél Consejo Directivo 
OSINERGMIN 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACION DEL SCOP 

TrTULO I 

CApITULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 12.- Objetivo 

El objetivo del presente Procedimiento es la adecuación del Sistema de Control de Órdenes 
de Pedido de Combustibles (SCOP) a las disposiciones del Decreto de Urgencia N2 010
2004 Y sus modificatorias, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 142
2004-EF Ysus modificatorias, así como el Decreto de Urgencia N2 005-2012; asimismo la 
determínación de las disposiciones para su uso por parte de los agentes que realicen 
actividades relacionadas con la adquisición o comercialización de hidrocarburos. 

Artículo 22.- Ámbito de Aplicación: 

El presente Procedimiento es de aplicación para aquel/os agentes que intervienen en la 
adquisición o comercialización de los siguientes productos: 

1.	 Gas Licuado de Petróleo (GLP), Gasolinas de 84 y 90 octanos, Gasoholes de 84 y 90 octanos 
y Diesel BX utilizados en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y 
recursos minerales, el procesamiento de recursos hidrobiológicos y la fabricación de 
cemento; de acuerdo a lo establecido en el literal m) del artículo 22 del Decreto de 
Urgencia N2 010-2004 Y sus modificatorias. 

2.	 Petróleos Industriales y Diesel BX utilizados en las actividades de generación eléctrica en 
sistema aislados; de acuerdo a lo establecido en el literal 4.7 del artículo 4° del Decreto de 
Urgencia N" 010-2004 incorporado por el Decreto de Urgencia N" 005-2012. 

3.	 Gas Licuado de Petróleo (GLP) a granel para consumidores directos y uso vehicular y Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) envasado; de acuerdo a lo establecido en el literal 3.2 del 
artículo 3° del Decreto de Urgencia N" 005-2012. 

Artículo 32.- Definiciones 

'''''':l=::;;;(" ~ Para los fines del presente Procedimiento se aplicarán las siguientes definiciones: •
=0--0: 

~_1P.jJ 3.1	 Agente: persona natural o jurídica, registrada en el Registro de Hidrocarburos del 
OSINERGMIN, que realiza actividades relacionadas con la adquisición o 
comercialización de Hidrocarburos. 

3.2 
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Producción y se encuentran identificados en el Registro de Hidrocarburos del 
OSINERGMIN como Consumidores Directos. 

3.3	 Código OSINERGMIN: Número asignado a un Agente por parte de OSINERGMIN. 

3.4	 Código de Autorización: Número de once (11) dígitos que se obtiene al momento 
de realizar una transacción en el SCOP. 

3.5	 GlP a Granel destinado a uso vehicular: GlP que se expende en Gasocentros de GlP y 
en Estaciones de Servicio con Gasocentro de GlP. 

3.6	 Orden de Pedido: Orden generada a través del SCOP para la adquisición o venta de 
combustibles. 

3.7	 Productos Diferenciados (PO): GLP, Gasolinas de 84 y 90 octanos, Gasoholes de 84 
y 90 octanos y Diesel BX utilizados en las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos y recursos minerales, el procesamiento de recursos hidrobiológicos y/o la 
fabricación de cemento; de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Urgencia N2 010
2004 Ysus modificatorias. 

3.8	 Productos Diferenciados para Generación de Eléctrica en Sistemas Aislados (GE): 
Diesel BX y Petróleos Industriales utilizados en las actividades de generación eléctrica en 
sistemas aislados; de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Urgencia N2 010-2004 Y 
sus modificatorias. 

3.9	 SCOP: Sistema de Control de Órdenes de Pedido de Combustibles. 

Artículo 42.- Principios Aplicables 

4.1	 los Agentes Compradores Diferenciados, Agentes Compradores de Producto para la 
Generación Eléctrica en Sistemas Aislados y los que les abastezcan de combustibles, 
realizarán sus Órdenes de Pedido bajo los lineamientos de uso del SCOP vigentes; no 
obstante, cuando adquieran o comercialicen Productos diferenciados y productos 
diferenciados para Generación Eléctrica en Sistemas Aislados, respectivamente, 
deberán seguir el presente procedimiento. 

4.2	 Los Agentes Vendedores de GLP a granel y/o envasado, realizarán sus Órdenes de 
Pedido bajo los lineamientos de uso del SCOP vigentes; no obstante, cuando adquieran 
o comercialicen GLP a granel y/o envasado, deberán seguir adicionalmente el presente 
procedimiento. 

4.3	 Los Agentes Compradores de GLP a Granel y/o Envasado y los que les abastezcan de 
combustibles, deberán identificar en el SCOP si las adquisiciones o transferencias de 
GLP son destinadas para su consumo a Granel o Envasado. 

Artículo 52.- Obligaciones Generales 

5.1	 los Agentes Compradores Diferenciados, Agentes Compradores de Producto para la 
Generación Eléctrica en Sistemas Aislados y los que les abastezcan de combustibles, 
deben contar para sus operaciones en el SCOP, con un Códig de Usuario y Contraseña 

..f: :roporcionados por el OSI ERGMIN; 'f~:':~:3~ w:~~ n registrar todas su; 

O ~ E ETAR\A:~O . " 
"?..	 ..... ca ~ 
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adquisiciones y ventas de Productos Diferenciados y Productos Diferenciados para 
Generación Eléctrica en Sistemas Aislados en el SCOP, según corresponda. 

5.2	 Todos los agentes mencionados en el presente procedimiento que realicen ventas de 
Productos Diferenciados y Productos Diferenciados para Generación Eléctrica en 
Sistemas Aislados, se encuentran obligados a revisar los listados de los Agentes 
Compradores Diferenciados y Agentes de Generación Eléctrica en Sistemas Aislados, 
publicados por el OSINERGMIN en su página web, según sea el caso, a fin de 
comprobar que el comprador se encuentre en el listado correspondiente. 

5.3	 Todos los agentes que realicen Ventas Primarias de Productos Diferenciados y 
Productos Diferenciados para Generación Eléctrica en Sistemas Aislados, deberán 
registrar además de la información requerida según los lineamientos del SCOP, los 
números y fechas de emisión de sus facturas. 

5.4	 Todos los agentes vendedores se encuentran obligados a generar las adquisiciones de 
Productos Diferenciados y Productos Diferenciados para Generación Eléctrica en 
Sistemas Aislados, en Órdenes de Pedido independientes de las realizadas para 
combustibles no diferenciados. No serán admisibles en el SCOP Órdenes de Pedido que 
contengan, simultáneamente, Productos Diferenciados y no diferenciados. 

TfTUlO 11 

SOBRE El PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACION DEl SCOP Al DECRETO DE URGENCIA N2 
010·2004 Y MODIFICATORIAS 

CApfTUlO I 

PROCEDIMIENTO PARA El CASO DE GASOLINAS, GASOHOlES y DIESEL BX DIFERENCIADOS 

Artículo 6g,- Obligación Específica 

El Agente Comprador Diferenciado, para el caso de transacciones de Gasolinas, Gasoholes y 
Diesel BX Diferenciados; tiene la obligación de registrar sus Órdenes de Pedido en el SCOP vía 
Internet o a través del sistema IVR. 

Artículo 72,- Generación de Orden de Pedido por parte del Agente Comprador Diferenciado 

Para que un Agente Comprador Diferenciado adquiera uno o más Productos Diferenciados de 
un Distribuidor Mayorista, deberá seleccionar en el SCOP al Distribuidor Mayorista vendedor, 
los datos especificados según los lineamientos SCOP, así como uno o varios de los Productos 
Diferenciados que se indican a continuación y sus respectivos volúmenes: 

~
 
~L
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PRODUCTOS DIFERENCIADOS 

GASOLINA 90 PD oGASOHOL 90 PLUS PD 

GASOLINA 84 PD oGASOHOL 84 PLUS PD 

D65S-5O PD 

DIESEL 65 PD 

DIESEL 65 BA PD 

En caso el Agente Comprador Diferenciado adquiera uno o más Productos Diferenciados de un 
Distribuidor Minorista; deberá registrar en el SCOP al Distribuidor Minorista vendedor, los 
datos especificados según los lineamientos SCOP, uno o varios de los Productos Diferenciados 
indicados en el artículo 12e y sus respectivos volúmenes. 

Una vez determinados cada uno de los criterios requeridos, el SCOP generará un Código de 
Autorización de la Orden de Pedido. 

Artículo 8!.- Identificación de la Orden de Pedido del Agente Comprador Diferenciado 

El Distribuidor Mayorista identificará en el SCOP que un Agente Comprador Diferenciado le ha 
solicitado un pedido de compra de un Producto Diferenciado, a partir de la visualización de los 
productos diferenciados elegidos en la generación de la Orden de Pedido. 

Artículo 9!.- Venta Primaria al Agente Comprador Diferenciado 

Para efectuar la venta al Agente Comprador Diferenciado, el Productor o Importador 
constituido como Distribuidor Mayorista ingresará al SCOP, seleccionará el campo "Venta 
Primaria" si los Productos Diferenciados vendidos provienen de su producción o el campo 
"Importación" s( provienen de una importación. 

Asimismo, seleccionará los datos especificados según los lineamientos SCOP, registrará el 
número y fecha de emisión de Factura, los productos diferenciados y su respectivo volumen de 
acuerdo a la Orden de Pedido generada por el Agente Comprador Diferenciado. El SCOP 
registrará esta venta bajo la modalidad de Venta Primaria. 

Artículo 1()!!.- Despacho al Agente Comprador Diferenciado 

Para realizar el despacho al Agente Comprador Diferenciado, el Operador de Planta, 
previamente determinado, ingresará al SCOP y seleccionará los datos especificados según los 
lineamientos SCOP, así como los Productos Diferenciados y su respectivo volumen despathado 
de acuerdo a la Orden de Pedido generada por el Agente Comprador Diferenciado. 

Artículo 112.- Cierre de la Orden de Pedido 

Para el cierre de la Orden de Pedido generada, el Agente Comprador Diferenciado ingresará al 
SCOP y registrará el cierre de su Orden de Pedido, confirmando el volumen recibido y las 
caracteristicas de dicha orden, las mismas que deben coincidir con las características que 
generó. 

8 
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Artículo 12°.- Generación de la Orden de Pedido por parte del Distribuidor Minorista 

Para la generación de una Orden de Pedido, el Distribuidor Minorista deberá seleccionar en el 
SCOP, un Distribuidor Mayorista, los datos especificados según los lineamientos SCOP, el 
Código de Autorización generado por el Agente Comprador Diferenciado en el campo "Código 
de Autorización Origen" y uno o varios de los Productos Diferenciados que se indican a 
continuación con sus respectivos volúmenes: 

PRODUCTOS DIFERENCIADOS 

DB5S-50PO 

DIESELB5PD 

DIESEL B5 BA PO 

Una vez determinados cada uno de los criterios señalados, el SCOP generará un Código de 
Autorización de la Orden de Pedido. 

Para la identificación de la Orden de Pedido del Distribuidor Minorista, el respectivo despacho 
y el cierre de dicha Orden de Pedido; deberá seguirse lo establecido en los artículos 102 y 112 

del presente procedimiento. 

Artículo 132.- Venta Primaria entre Agentes Vendedores 

De llevarse a cabo una Venta Primaria entre Agentes Vendedores para abastecer a un Agente 
Comprador Diferenciado, deberá realizarse lo siguiente: 

13.1 El Productor o Importador constituido como Distribuidor Mayorista o el Distribuidor 
Mayorista, se comunicará con un Productor o Importador constituido como Distribuidor 
Mayorista, según sea el caso, para indicarle los Productos Diferenciados, los volúmenes de los 
mismos y el Código de Autorización de la Orden de Pedido generada por el Agente Comprador 
Diferenciado. 

~",C~''''''~;'' 13.2 Venta Primaria entre Productores o Importadores constituidos como Distribuidores 
.fG'ERfN AOf <',.:....	 Mayoristas. 
..... AS .;,. 
i~ ll.l ce BU?'OS SI
 
".-z da DO'S ~;
 

~~~,,,,.;;;;P	 El Productor o Importador vendedor, constituido como Distribuidor Mayorista, ingresará al 
SCOP, se dirigirá al módulo "Venta entre Mayoristas" y registrará una nueva venta; elegirá al 
Productor o Importador comprador constituido como Distribuidor Mayorista, seleccionará el 
campo "Venta Primaria" si los Productos Diferenciados vendidos provienen de su producción o 
el campo "Importación" si provienen de una importación, se registrará la información de la 
venta de acuerdo a los lineamientos de uso del SCOP, y se incluirá el Código de Autorización 

"~--.. .. 
'" 

",v 
'.,;b,"':¡:¡;;~ 

<. ,cro!,
RACIONES &1 

!lh .;;Y-

1/ ~\\generado por el Agente Comprador Diferenciado, en el campo "Código de Autorización 
~10' " 

rigen . 
~§ 

Asimismo, la venta deberá registrarse con las mismas características que la Orden de Pedido 
generada por el Agente Comprador Diferenciado, ingresando el número de Factura y su fecha 
de emisión, los productos diferenciados que le han sido comunicados y los volúmenes de los 
mismos, 
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Terminado dicho registro, el SCOP generará un código de autorización de la venta; 
registrándose ésta bajo la modalidad de Venta Primaria. 

13.3 Venta Primaria de un Productor o Importador constituido como Distribuidor Mayorista 
a un Distribuidor Mayorista. 

la Venta Primaria de un Productor o Importador constituido como Distribuidor Mayorista a un 
Distribuidor Mayorista, se realizará de acuerdo a lo establecido en el numeral 13.2 del 
presente procedimiento. 

13.4 Venta Primaria de un Distribuidor Mayorista a otro Distribuidor Mayorista 

la Venta Primaria de un Distribuidor Mayorista a otro Distribuidor Mayorista, se realizará de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 13.2 del presente procedimiento. Para que se lleve a 
cabo esta venta, previamente debe haberse realizado una transferencia de Productos 
Diferenciados de un Productor o Importador constituido como Distribuidor Mayorista al 
Distribuidor Mayorista vendedor. 

13.5 Venta Primaria de un Productor o Importador constituido como Distribuidor Mayorista 
a un Distribuidor Minorista 

la Venta Primaria de un Productor o Importador constituido como Distribuidor Mayorista a un 
Distribuidor Minorista, se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 del presente 
procedimiento. 

./1''':'':.<. ArtIculo 149,- Venta al Agente Comprador Diferenciado 
/,:1 GSftl>NCI De tr;: fISCAl.1Z¿ OH DE f;. 

\~:'::. '"'''/ En caso el Distribuidor Mayorista realice una venta al Agente Comprador Diferenciado, no 
" . ,,~ ,	 considerada primaria; seleccionará el campo "Venta", los datos especificados según los 

lineamientos SCOP y registrará el número y fecha de emisión de la Factura, y los Productos 
Diferenciados de acuerdo a la Orden de Pedido generada por el Agente Comprador 
Diferenciado. 

Artículo 159,- Ventas entre Agentes Vendedores 

Si en caso existiera más de una venta antes de llegar a la Venta Primaria al Agente Comprador 
Diferenciado, se realizarán una o más ventas entre Distribuidores Mayoristas. 

Para ello, el Distribuidor Mayorista comprador se comunicará con el Distribuidor Mayorista 
vendedor a fin de indicarle los Productos Diferenciados, los volúmenes de los mismos y el 

ASESO 

w..<=:::;~;;z:--i 
.",-"". 

",~ódigo de Autorización generado por el Agente Comprador Diferenciado o el Distribuidor 
..-'ll inorista, según el caso. 

s 

ara efectuar estas ventas, el Distribuidor Mayorista vendedor se dirigirá al módulo "Venta 
entre Mayoristas" y registrará una nueva venta; elegirá al Distribuidor Mayorista comprador, 
seleccionará el campo "Venta" y registrará la información de ésta de acuerdo a los 

~ iíiOIó''' ~ .. 7 .i 
~'#) 

lineamientos de uso del SCOP, asimismo, se incluirá el Código de Autorización de la Orden de 
Pedido del Agente Comprador Diferenciado en el campo "Código de Autorización Origen" 
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número y fecha de emisión de Factlirá, los Productos Diferenciados que le han sido 
comunicados y los volúmenes de los mismos. Terminado dicho registro, el SCOP generará un 
código de autorización de la venta. 

Artículo 16°,- Venta de Distribuidor Mayorista a Distribuidor Minorista 

En caso un Distribuidor Mayorista realice una venta a un Distribuidor Minorista, no 
considerada Venta Primaria; seleccionará el campo "Venta" y registrará el número y fecha de 
emisión de la Factura, los Productos Diferenciados y sus volúmenes, de acuerdo a los 
lineamientos de uso del SCOP. 

Artículo 17°.- Venta de Distribuidor Minorista a Agente Comprador Diferenciado 

En caso el Distribuidor Minorista realice una venta al Agente Comprador Diferenciado; 
registrará el número y fecha de emisión de la factura, los Productos Diferenciados y sus 
volúmenes, de acuerdo a la Orden de Pedido generada por el Agente Comprador Diferenciado. 

CAPíTULO 11 

PROCEDIMIENTO PARA El CASO DEL GlP DIFERENCIADO (GLP - PO) 

Artículo 189.- Obligación Específica 

El Agente Comprador Diferenciado, para el caso de transacciones de GlP Diferenciado; tiene la 
, Obligación de registrar sus Órdenes de Pedido en el SCOP vía Internet 

Artl¿ulo 199,- Generación de Orden de Pedido por parte del Agente Comprador Diferenciado 

la generación de una O.rden de Pedido, el Agente Comprador Diferenciado deberá 
el SCOP, un tipo de agente, que podrá ser Productor, Importador, Planta 

Envasadora o Distribuidor a Granel 

En caso se elija un Productor, el Agente Comprador Diferenciado deberá seleccionar en 
el SCOP el nombre del Productor, la Planta de Abastecimiento y la cantidad solicitada 
en galones o kilogramos del GlP Diferenciado. Una vez registrados cada uno de los 
criterios señalados, el SCOP generará un Código de Autorización de la Orden de 
Pedido. 

Si se selecciona un Importador, se registrarán los mismos criterios indicados en el 
numeral 19.1 del presente Procedimiento. 

19.3	 De elegirse una Planta Envasadora, el Agente Comprador Diferenciado deberá 
seleccionar en el SCOP la Planta Envasadora y la cantidad solicitada en galones o 
kilogramos de GlP Diferenciado. Una vez registrados cada uno de los criterios 
señalados, el SCOP generará un Código de Autorización de la Orden de Pedido. 

19.4	 En caso se elija un Distribuidor a Granel, el Agente Comprador Diferenciado deberá 
seleccionar en el SCOP al Distribuidor a Granel y la cantidad solicitada en galones o 
kilogramos del GlP Diferenciado. Una vez registrados cada uno de los criterios 

""''''''.'' SCOP""'e""d, A""'~r~\Jo~~de la ~lA en de pe~ido. 
". '1> ~ ~'" 11 

~.	 ro·~ -~~:! lK2.f. 
~~	 lJ_..:~.· ¡IIu . . 't

-,::¡,."". 
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Artículo 20g.-ldentificación de la Orden de Pedido del Agente Comprador Diferenciado 

El Productor, Importador, Planta Envasadora o Distribuidor a Granel, identificará en el SCOP 
que un Agente Comprador Diferenciado le ha solicitado un pedido de compra a partir de la 
visualización de la Orden de Pedido. 

Articulo 21e.- Venta Primaria al Agente Comprador Diferenciado por parte de un Productor o 
Importador 

El Productor o Importador vendedor ingresará al SCOP a fin de registrar la venta del GLP 
Diferenciado, solicitada a través de la Orden de Pedido del Agente Comprador Diferenciado; 
para ello, deberá seleccionar el campo "Venta Primaria" si su Producto Diferenciado proviene 
de su producción, o el campo "Importación" si el producto diferenciado proviene de una 
importación. 

Asimismo, ingresará los datos especificados según los lineamientos del SCOP, el número y 
fecha de emisión de la Factura. Esta venta será registrada como Venta pr¡mlria. 

Artículo 22e.- Despacho al Agente Comprador Diferenciado 

En los casos en que el Agente vendedor sea un Productor o Importador, el tspacho al Agente 
Comprador Diferenciado, se realizará a través de la Planta de Abastec~iento elegida de 
acuerdo a lo establecido en el artículo lOe del presente Procedimiento. 

~.~;¡'~~~'~' 

1.# ",","'AO~'\ArtícUlo 23e.- Cierre de la Orden de Pedido 
¡~ ;(SCAUi:: IÓW D( ~ 

:=; HIl)f10r. IIll;'I::'S r. 
~, .Q 

~4,: ¡¡~" .",.~> ,. Para el cierre de la Orden de Pedido generada, el Agente Comprador Difer 
SCOP y registrará el cierre de su Orden de Pedido, confirmando el volu 
características de dicha orden. 

Articulo 24e.- Venta Primaria entre Agentes Vendedores 

De llevarse a cabo una Venta Primaria entre Agentes Vendedores para ab 
Comprador Diferenciado, deberá realizarse lo siguiente: 

24.1 Venta Primaria entre Productores e Importadores 

Una vez que el Productor o Importador comprador ingresa al 
módulo "Generación de Orden de Pedido Simple" y registrará el no 

nciado ingresará al 
en recibido y las 

. ._"'. -. 

~, ,0."
stecer a un Agente 

COP, se dirigirá al 
bre del Productor 

o Importador, la Planta de Abastecimiento, la cantidad solicitada en kilogramos del 
GLP Diferenciado, los datos especificados según los lineamientos del SCOP y, en el 
campo "Código de Autorización Origen" deberá registrar el Código de Autorización de 
la Orden de Pedido generada por el Agente Comprador Diferenci do, al que se hace 

referencia en el artículo 1gedel presente Procedimiento. ~ 

Una vez determinados cada uno de los criterios señalados, el SCOP enerará un Código 
de Autorización de la Orden de Pedido del Productor o Importado comprador con las 
mismas características que la Orden de Pedido generada por el gente Comprador 
Diferenciado. 

12 
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Posteriormente el Productor o Importador vendedor ingresará al SCOP a fin de 
registrar la venta del GLP Diferenciado, solicitado a través de la Orden de Pedido del 
Productor o Importador comprador; para ello, deberá seleccionar los datos 
especificados según los lineamientos del SCOP, así como el número y fecha de emisión 
de la factura. Esta venta será registrada como Venta Primaria. 

Asimismo, la Planta de Abastecimiento ingresará al SCOP a fin de realizar el despacho 
de la Orden de Pedido del Productor o Importador comprador. 
Productor o Importador comprador ingresará nuevamente al SCOP 
Orden de Pedido. 

Finalmente, 
para cerrar 

el 
su 

24.2 Venta Primaria de un Productor o Importador a una Planta Envasadora 

Para los casos de la generación de una Orden de Pedido por parte de una Planta 
Envasadora y de una Venta Primaria por parte del Productor o Importador, se seguirán 
los pasos descritos en el numeral 24.1 del presente Procedimiento. 

24.3 Venta Primaria de un Productor o Importador a un Distribuidor a Granel 

Para los casos de la generación de una Orden de Pedido por parte de un Distribuidor a 
Granel y de una Venta Primaria por parte del Productor o Importador, se seguirán los 
pasos descritos en el numeral 24.1 del presente Procedimiento. 

Artículo 25••- Venta al Agente Comprador Diferenciado 

En caso un Productor, Importador, Planta Envasadora o Distribuidor a Granel realice una venta 
al Agente Comprador Diferenciado, no considerada primaria; seleccionará el campo "Venta" y 
seleccionará los datos especificados según los lineamientos del SCOP , así como el número y 
fecha de emisión de la Factura, de aCuerdo a la Orden de Pedido generada por el Agente 
Comprador Diferenciado. 

Artículo 26•.- Venta entre Agentes vendedores 

En caso se requiera la realización de más de una venta entre varias Plantas Envasadoras antes 
de llegar a la Venta Primaria, éstas deberán registrar sus Ordenes de Pedido con las mismas 
características que la generada por el Agente Comprador Diferenciado, incluyendo el Código 
de Autorización en el campo "Código de Autorización Origen", de acuerdo a los lineamientos 
de uso del SCOP. 

CApITULO 11I 

PROCEDIMIENTO PARA EL CASO DE DIESEL ex y PETROLEOS INDUSTRIALES UTILIZADOS 
PARA LAS ACTIVIDADES DE GENERACiÓN EL~CTRICA EN SISTEMAS AISLADOS 

Artículo 27••- Obligación Específica 

.,~ 

a ~ 1301 .: ¡Glljr 
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Artículo 289.- Generación de Orden de Pedido por parte del Agente de Generación Eléctrica 

en Sistemas Aislados 

Para que un Agente de Generación Eléctrica en Sistemas Aislados adquiera uno o más 
Productos Diferenciados de un Distribuidor Mayorista, deberá registrar en el SCOP al 
Distribuidor Mayorista vendedor, los datos especificados según los lineamientos del SCOP , 
uno o varios de los Productos Diferenciados para Generación Eléctrica que se indican a 
continuación y sus respectivos volúmenes: 

Productos de Generación Eléctrica en Sistemas Aislados 
DIESel B5 GE 
DIESEL B5 BA GE 
PETRÓLEO INDUSTRIAL N9 6 GE 

En caso el Agente de Generación Eléctrica en Sistemas Aislados adquiera uno o más Productos 
Diferenciados de un Distribuidor Minorista; deberá registrar en la Orden de Pedido del SCOP al 
Distribuidor Minorista vendedor, la fecha de entrega de los Productos Diferenciados para 
Generación Eléctrica en Sistemas Aislados y uno o varios de los productos indicados en el 
presente artículo y los volúmenes correspondientes. 

Una vez determinados cada uno de los criterios señalados, el SCOP generará un Código de 
Autorización de la Orden de Pedido. 

Artículo 299.- Identificación de la Orden de Pedido 

El Distribuidor Mayorista o Distribuidor Minorista identificará en el SCOP que un Agente de 
Generación Eléctrica en Sistemas Aislados le ha solicitado un pedido de compra, a partir de la 
visualización de los Productos Diferenciados para Generación Eléctrica en Sistemas Aislados 
elegidos en la Orden de Pedido. 

Artículo 309.- Venta Primaria al Agente de Generación Eléctrica en Sistemas Aislados 

Para la realización de una Venta Primaria, por parte de un Productor o Importador constituido 
como Distribuidor Mayorista, a un Agente de Generación Eléctrica en Sistemas Aislados se 
seguirán las disposiciones establecidas en el artículo 99 del presente Procedimiento. 

Artículo 319.-Despacho al Agente de Generación Eléctrica en Sistemas Aislados 

Para el despacho de los combustibles para Generación Eléctrica en Sistemas Aislados, el 
Operador de Planta deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 109 del presente 
procedimiento. 

Artículo 322.-eierre de la Orden de Pedido 

A fin de realizar el cierre de su Orden de Pedido, el Agente de Generación Eléctrica en Sistemas 
Aislados deberá seguir lo establecido en el artículo 119 de este Procedimiento. 

14 
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Artículo 33°,- Generación de la Orden de Pedido por parte del Distribuidor Minorista 

Para la generación de una Orden de Pedido, el Distribuidor Minorista deberá seleccionar en el 
SCOP, un Distribuidor Mayorista, los datos especificados según los lineamientos del SCOP, el 
Código de Autorización generado por el Agente de Generación Eléctrica en Sistemas Aislados 
en el campo "Código de Autorización Origen" y uno o varios de los Productos Diferenciados 
para Generación Eléctrica en Sistemas Aislados Que se indican en el artículo 28º. 

Una vez determinados cada uno de los criterios señalados, el SCOP generará un Código de 
Autorización de la Orden de Pedido. 

Para la identificación de la Orden de Pedido del Distribuidor Minorista, el respectivo despacho 
y el cierre de dicha Orden de Pedido; deberá seguirse lo establecido en los artículos 10º y Uº 
del presente procedimiento. 

Artículo 34º.- Venta Primaria entre Agentes Vendedores 

De llevarse a cabo una Venta Primaria entre un Productor o Importador constituido como 
Distribuidor Mayorista con otro Distribuidor Mayorista o Distribuidor Minorista para abastecer 
a un Agente de Generación Eléctrica en Sistemas Aislados, deberán seguirse los mismos pasos 
establecidos en el artículo 14º del presente procedimiento. 

Artículo 3Sº,- Venta al Agente de Generación Eléctrica en Sistemas Aislados 

En caso el Distribuidor Mayorista, o el Distribuidor Minorista, realice una venta al Agente de 
Generación Eléctrica en Sistemas Aislados, no considerada primaria, seguirá las disposiciones 
establecidas en el artículo 14º ó 17 ºdel presente procedimiento, según corresponda. 

Artículo 36º.- Ventas entre Agentes Vendedores 

En caso existiera más de una venta antes de llegar a la Venta Primaria al Agente de Generación 
Eléctrica en Sistemas Aislados, deberá seguir lo establecido en el artículo lSº del presente 
Procedimiento. 

Artículo 37°.- Venta de Distribuic!or' Mayorista a Distribuidor Minorista 
, .. 

En caso un Distribuidor Mayorista realice una venta de Productos Diferenciados para 
Generación Eléctrica en Sistemas Aislados a un Distribuidor Minorista, no considerada Venta 
Primaria; deberá seguir las disposiciones establecidas en el artículo 16· del presente 
procedimiento. 

Artículo 38·,- Venta de Distribuidor Minorista a Agente de Generación Eléctrica en Sistemas 
Aislados 

En caso el Distribuidor Minorista realice una venta de Productos Diferenciados a un Agente de 
Generación Eléctrica en Sistemas Aislados; deberá seguir las disposiciones establecidas en el 
artículo 17" del presente procedimiento. 
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CApiTULO IV 

PROCEDIMIENTO PARA ADECUACiÓN DEL SCOP Al DECRETO DE URGENCIA N" 005-2012,
 
PARA EL GlP A GRANEL Y GlP PARAENVASADO
 

ArtIculo 392.- Obligaciones Especffica 

Los agentes de la cadena de comercialización de GlP deberán diferenciar en sus comprobantes 
de pago y en el SCOP, las ventas de GLP a Granel destinadas para consumidores directos, redes 
de distribución, uso vehicular y las destinadas para envasado. 

Los agentes vendedores o compradores, según corresponda, se encuentran obligados a 
generar las adquisiciones de GLP a Granel (GLP-G) o GLP para envasado (GLP-E) mediante 
Órdenes de Pedido independientes. No serán admisibles en el SCOP Órdenes de Pedido que 
contengan simultáneamente GLP a Granel y GLP para Envasado. 

Artículo 402.- Supuestos de venta al Agente Comprador· de GlP a Granel o GlP para 
.Envasado 

Los supuestos de venta en el SCOP al agente comprador de GLP a Granel o GLP para Envasado 
son los siguientes: 

Venta al Agente Comprador de GLP a Granel o para Envasado por un Productor o
 
Importador.
 
Venta al Agente Comprador de GLP a Granel o para Envasado por un Distribuidor a
 
Granel.
 
Venta al Agente Comprador de GLP a Granel o para Envasado por una Planta
 
Envasadora.
 

Artículo 412.- Generación de Orden de Pedido por parte del Agente Comprador de GlP a 
Granel o GlP para Envasado 

Para la generación de una Orden de Pedido, el Agente Comprador de GLP a Granel o para 
Envasado deberá registrar en el SCOP, un tipo de agente, que podrá ser Productor, 
Importador, Planta Envasadora o Distribuidor a Granel, y elegir uno de los siguientes productos 
que se indican a continuación con sus respectivos volúmenes: 

PRODUCTO DENOMINACiÓN 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL GLP-G 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO GLP - E 

41.1	 En caso se elija un Productor, el Agente Comprador de GLP a Granel o para Envasado 
deberá seleccionar en el SCOP el nombre del Productor, la Planta de Abastecimiento y 
la cantidad solicitada en galones o kilogramos del GLP a Granel o para Envasado. Una 
vez determinados cada uno de los criterios señalados, el SCOP generará un Código de 
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41.2	 Si se selecciona un Importador, se registrarán los mismos criterios indicados en el 
numeral 41.1 del presente Procedimiento. 

41.3	 De elegirse una Planta Envasadora, el Agente Comprador de GLP a Granel o para 
Envasado deberá seleccionar en el SCOP la Planta Envasadora y la cantidad solicitada 
en galones o kilogramos de GLP a Granel o para Envasado. Una vez determinados cada 
uno de los criterios señalados, el SCOP generará un Código de Autorización de la Orden 
de Pedido. 

41.4	 En caso se elija un Distribuidor a Granel, el Agente Comprador de GLP a Granel o para 
Envasado deberá seleccionar en el SCOP al Distribuidor a Granel y la cantidad solicitada 
en galones o kilogramos del GLP a Granel o para Envasado. Una vez determinados 
cada uno de los criterios señalados, el SCOP generará un Código de Autorización de la 
Orden de Pedido. 

Artículo 429.- Identificación de la Orden de Pedido 

El Productor, Importador, Planta Envasadora o Distribuidor a Granel, identificará en ~I SCOP 
que un Agente Comprador de GLP a Granel o para Envasado le ha solicitado un pedido de 
compra a partir de la visualización de la Orden de Pedido. 

Artículo 432.- Venta al Agente Comprador de GLP a Granel o GLP para Envasado por parte de 
un Productor o Importador 

El Productor o Importador vendedor ingresará al SCOP a fin de registrar la venta del GLP a 
Granel o para Envasado, solicitado a través de la Orden de Pedido del Agente Comprador de 
GLP a Granel o para Envasado, para ello, deberá seleccionar el campo "GLP-G" o "GLP-E", 
según sea el caso, a fin de determinar el tipo de producto, también deberá registrar el Factor 
de Aportación o Factor de Compensación aplicado. 

Asimismo, deberá registrar en el Comprobante de Pago si la venta corresponde al GLP a Granel 
o GLP para Envasado. 

Articulo 442.- Despacho al Agente Comprador de GLP a Granel o GLP para Envasado 
En los casos en que el Agente vendedor sea un Productor o Importador, el despacho al Agente 
Comprador de GLP a Granel o GLP Envasado, se realizará a través de la Planta de 

w.¡ Artículo 452.- Cierre de Orden de Pedido 

Para el cierre de la Orden de Pedido generada, el Agente Comprador de GLP a Granel o GLP 
para Envasado ingresará al SCOP y registrará el cierre de su Orden de Pedido, confirmando el 
volumen recibido y las características de dicha orden, así como el tipo de producto. 

Artículo 462.- Obligación de los agentes de comercialización de GLP a Granel y GLP para 
Envasado 

Las Plantas Envasadoras y los Distribuidores a Granel deberán presentar a través del SCOP una 
Declaración Jurada que contenga sus inventarios iniciales, compras, ventas e inventarios 
finales de GLP a Granel y GLP Envasado, así como sus ventas detalladas, dentro de los cinco (5) 

"\A"'~ 
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primeros días hábiles del mes siguiente del cierre de su facturación mensual, de acuerdo a los 

formatos aprobados por el OSINERGMIN. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINAL YTRANSITORIA 

PRIMERA.- Todos los Agentes que deban realizar sus transacciones comerciales a través del 
SCOP, de acuerdo al presente procedimiento, deberán obtener previamente su Código 
OSINERGMIN y contraseña. 

SEGUNDA.- los Distribuidores Minoristas deben vender Productos Diferenciados (PO) y 
Productos Diferenciados para Generación Eléctrica en Sistemas Aislados (GEl únicamente a los 
Agentes Compradores Diferenciados o a los Agentes Compradores de Productos para 
Generación Eléctrica en Sistemas Aislados, respectivamente, de acuerdo a lo que establezca la 
normativa vigente. 

TERCERA.- los Distribuidores Minoristas deberán empezar a registrar sus adquisiciones y 
ventas de Productos Diferenciados (PO) y Productos Diferenciados para Generación Eléctrica 
en Sistemas Aislados (GE), el 26 de abril de 2012. 

Asimismo, a partir de la fecha antes indicada, todos los agentes que realicen Ventas Primarias, 
deberán cumplir con la disposición establecida en el numeral S.3 del articulo SO del presente 

CUARTA: las disposiciones establecidas en el Capítulo IV serán de obligatorio cumplimiento a 
partir del último jueves del mes de abril de 2012, en atención a lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia N" 00S-2012 

La Declaración Jurada a la que hace referencia el artículo 462 del presente 
procedimiento, respecto del cierre de facturación de los meses de abril y mayo de 2012, 
deberán presentarse el quinto dia hábil del mes de Junio de 2012. 

18 



RESOLUCiÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSiÓN EN ENERGfA YMINERfA 
OSINERGMIN N. 069 -2012-oS/CD 

ANEXO 11
 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
 

" 

Mediante el Decreto de Urgencia N9 010-2004 Y sus modificatorias se estableció la creación y 
especificaciones para el funcionamiento del Fondo para la Estabilización de Precios de 
Combustibles Derivados del Petróleo, como fondo intangible destinado a evitar que la alta 
volatilidad de los precios del petróleo crudo y sus derivados se traslade a los consumidores del 
mercado interno. 

Asimismo en el artículo 49 del Decreto de Urgencia N2 060-2011 se estableció que corresponde 
al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, fiscalizar el 
correcto funcionamiento del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles 
Derivados del Petróleo, conforme a las directivas que establezca el Administrador del Fondo. 

En efecto, mediante Resolución Directoral N2 015-2012-MEM/DGH publicada el 17 de enero 
de 2012 se precisó la obligación de OSINERGMIN de fiscalizar, mediante el uso del SCOP y el 
SPIC u otros procedimientos de supervisión, lo establecido en el primer párrafo del literal m) 
del articulo r del Decreto de Urgencia N" 010-2004, respecto a la exclusión del Fondo, de los 
combustibles utilizados en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y 
recursos minerales, el procesamiento de recursos hidrobiológicos y la fabricación de cemento. 

..' ..:. 
Ante ello, mediante Resolución de Consejo Directivo N2 005-2012-0S/CD publicada el 22 de 
enero de 2012, OSINERGMIN aprobó el Procedimiento para la Adecuación del SCOP a la 
supervisión y fiscalización de las disposiciones vigentes del Fondo para la Estabilización de 
Precios de Combustibles Derivados del Petróleo. 

No obstante, mediante Decreto de Urgencia Ng 005-2012 publicado el 21 de febrero de 2012 
:',;¡¡~ se modificó el primer párrafo del literal m) del artículo r yel numeral 4.7 del artículo 42 del 

4~,,~c~ ;t'~\ Decreto de Urgencia N" 010-2004, Y se dictaron nuevas medidas en materia económica y 
(t::~'::. ;. ¡'í financiera orientadas a dirigir los beneficios del Fondo para la Estabilización de Precios de 
"Z.:"",.,:~.1-'/ combu~ti?les Derivados del ,petróleo, entre ellas, el tratamiento diferenciado del GLPfi1 ::::::,::~: :;,::.',:::::~:~ ,.,..'" "" "~, pro,"";,,,, PO" ,d~.. 

el SCOP a la supervisión y fiscalización de las disposiciones vigentes del Fondo para la 
''''iIE~'' Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo y dejar sin efecto el 

1/ """."':'5i¡ "Procedimiento para la adecuación del SCOP", aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
'., 'ÓN '"\ N2 005-2012·0S/CD. 

;~:"é;):o/ Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la presente norma, corresponde modificar el 
numeral 5.7 del Rubro 5 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 Resolución de Consejo Directivo N2 028-2003-0S/CD, y sus respectivas normas 
modificatorias, incorporando en la base legal la presente resolución, a fin que los 
incumplimientos di! sus disposiciones puedan ser considerados como infracciones 
administrativas sancion~_~ 
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