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Artículo 4º.- Autorizar a la Gerencia General de 
OSINERGMIN a aprobar y modifi car los formatos, cartas 
de visita y actas; así como dictar las disposiciones 
técnico-operativas y medidas complementarias que sean 
necesarias para la aplicación de la presente Resolución. 

Artículo 5º.- Autorizar la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, y la publicación, 
en el portal electrónico de OSINERGMIN (www.
osinergmin.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) del “Procedimiento para el Reporte 
de Emergencias en las Actividades de Comercialización 
de Hidrocarburos”, de los formatos así como de la 
Exposición de Motivos que como Anexos Nºs I, II y III 
respectivamente, forman parte integrante de la misma.

Artículo 6º.- La presente Resolución y sus Anexos 
entrarán en vigencia desde el día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 7º.- El presente procedimiento será de 
aplicación para los reportes por emergencias ocurridas a 
partir de la entrada en vigencia de la norma; siendo que, 
los reportes por emergencias ocurridas de manera previa 
deberán ser presentados por las empresas supervisadas 
comprendidas en la presente norma, de acuerdo con los 
formatos aprobados mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 088-2005-OS/CD.

Artículo 8º.- Dejar sin efecto el procedimiento 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 088-
2005-OS/CD.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN
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NO PROPORCIONAR O PROPORCIONAR A DESTIEMPO O DE FORMA PARCIAL O EN FORMATOS DIFERENTES A LOS APROBADOS, LA 
INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR OSINERGMIN Y/O POR REGLAMENTACIÓN.

Infracción Base Normativa Sanción Sanción No 

  Pecuniaria Pecuniaria
  Art. 53° del Reglamento aprobado por D.S.   
  N° 015-2006-EM.   
  Art. 69° del Reglamento aprobado por D.S.   
  N° 006-2005-EM.   
  Arts. 26° numerales 26.1, 26.3, 26.4, 26.5,   
  26.6 y 26.7, 28° y 29° numeral 29.7 del   
  Reglamento aprobado por D.S. N° 043-2007   
  EM.   
  Art. 36° literal g) del Reglamento aprobado   
  por D.S. N° 081-2007-EM.   
  Arts. 67° y 79° del Anexo 1 del Reglamento   
  aprobado por D.S. N° 081-2007-EM.   
  Art. 14° del Reglamento aprobado por D.S.   
  N° 057-2008-EM.   
  Arts. 4°, 5° numeral 5.2, 6° numerales 6.1,   
  6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.10, 8°   
  y 9° del Procedimiento aprobado por R.C.D.   
  N° 172-2009-OS/CD.   
  Arts. 20º, 21º y 23º del Reglamento aprobado   
  por D.S. Nº 040-99-EM   
  Art. 24º del Reglamento aprobado por D.S.   
  Nº 032-2004-EM   

Art. 1º de la R.C.D. Nº 003-2011-OS/CD

  
Arts. 4º numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; 5º numerales 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5; 7º numeral 7.2 y 8º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 169-2011-OS/CD.

  

Modifican la Res. Nº 196-2010-OS/CD, 
que aprobó el Procedimiento para la 
Adecuación del Sistema de Control de 
Órdenes de Pedido de Combustibles 
(SCOP) a las Disposiciones del D.U.      
Nº 027-2010 y del D.S. Nº 133-2010-EF

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 170-2011-OS/CD

Lima, 6 de setiembre de 2011

VISTO:
El Memorando Nº GFHL-DPD-2387-2011 de la 

Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos 
a través del cual se propone al Consejo Directivo de 
OSINERGMIN aprobar la modifi cación de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD.

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 
se creó el 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, por el Decreto Supremo Nº 142-2004-EF y sus 
modifi catorias, se aprobó las normas reglamentarias y 
complementarias del Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y 
sus modifi catorias, referidas a la creación del Fondo para 
la Estabilización de Precios de Combustibles Derivados 
del Petróleo;
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Que, con fecha 22 de abril de 2010, se publicó en el 
Diario Ofi cial El Peruano el Decreto de Urgencia Nº 027-
2010 que modificó el Decreto de Urgencia Nº 010-
2004 y sus modificatorias, y estableció medidas para 
la mejor aplicación del Fondo para la Estabilización 
de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, a 
fin de atenuar su impacto sobre las cuentas fiscales, 
evitando la generación de desequilibrios en las 
finanzas del Estado y el incumplimiento de las reglas 
fiscales que podrían afectar significativamente a la 
economía;

Que, el Decreto de Urgencia Nº 027-2010 en su 
artículo 2º, establece, entre otras, la modifi cación del 
artículo 4º del Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y sus 
modifi catorias. Dicha modifi cación establece en el 
numeral 4.6 del mencionado artículo 4º, que el Factor 
de Aportación o Factor de Compensación para los casos 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP), gasolinas, kerosene, 
diesel y petróleos industriales utilizados en las actividades 
de exploración y explotación de hidrocarburos y recursos 
minerales, el procesamiento de recursos hidrobiológicos 
y la fabricación de cemento será igual al diez por ciento 
(10%) del Factor de Aportación o Factor de Compensación 
defi nidos en el Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y sus 
modifi catorias;

Que, de acuerdo a ello, se realizarán en el mercado 
ventas de productos utilizados para actividades 
específi cas que tendrán únicamente una compensación 
o aportación del diez por ciento (10%) del Factor de 
Aportación o Factor de Compensación defi nidos en el 
Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y sus modifi catorias; 
por lo que, se establece la necesidad de identifi car 
plenamente dichas ventas y diferenciarlas de las de 
aquellos productos cuyo Factor de Aportación o Factor 
de Compensación se calcula de acuerdo a los literales c) 
y d) del artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 010-2004 
y sus modifi catorias;

Que, en la Segunda Disposición Complementaria 
y Final del Decreto de Urgencia Nº 027-2010, se 
establece que OSINERGMIN deberá adecuar el registro 
de hidrocarburos y sus sistemas informáticos para la 
aplicación de lo dispuesto en la citada norma;

Que, asimismo, la Tercera Disposición Complementaria 
y Final del Decreto de Urgencia Nº 027-2010 faculta 
a OSINERGMIN a establecer los procedimientos de 
fi scalización que resulten necesarios para la mejor 
aplicación de lo dispuesto en la citada norma;

Que, en este mismo sentido, el artículo 12º incorporado, 
por el Decreto Supremo Nº 133-2010-EF, al Reglamento 
del Decreto de Urgencia Nº 010-2004 aprobado por 
Decreto Supremo Nº 142-2004-EF, establece, entre 
otros, que OSINERGMIN debe fi scalizar, mediante el uso 
del SCOP y del SPIC, según corresponda, la aplicación 
de lo dispuesto en el numeral 4.6 y 4.7 del artículo 4º del 
Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y sus modifi catorias;

Que, en atención a lo indicado, OSINERGMIN emitió 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/
CD que aprueba el Procedimiento para la Adecuación 
del Sistema de Control de Órdenes de Pedido de 
Combustibles (SCOP) a las Disposiciones del Decreto de 
Urgencia Nº 027-2010 y el Decreto Supremo Nº 133-2010-
EF así como la determinación de las disposiciones 
para su uso por parte de los agentes que realicen 
actividades relacionadas con la comercialización de 
Hidrocarburos;

Que, del análisis de la información referida al uso 
del SCOP durante el tiempo que lleva en vigencia la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD; 
se observa la necesidad de realizar modifi caciones a 
la misma para brindar mayores facilidades en el uso de 
este Sistema y cumplir efi cientemente con la fi scalización 
del Factor de Aportación o Factor de Compensación 
equivalente al diez por ciento (10%) del Factor de 
Aportación o Factor de Compensación defi nidos en los 
literales c) y d) del artículo 2º del Decreto de Urgencia 
Nº 010-2004;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º 
del Reglamento de la Ley Nº 29091, las entidades de 
la Administración Pública se encuentran obligadas a 

publicar en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales 
Institucionales, entre otras, las disposiciones legales 
que aprueben directivas, lineamientos o reglamentos 
técnicos relacionados con la aplicación de sanciones 
administrativas;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 25º del Reglamento General de OSINERGMIN 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, 
OSINERGMIN publicó el 8 de junio de 2011 en el diario 
ofi cial El Peruano, la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 095-2011-OS/CD que autoriza la pre-publicación del 
Proyecto de Modifi cación de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 196-2010-OS/CD;

Que, de conformidad con lo establecido en 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 y en los artículos 22º y 25º del 
Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, en el Decreto de 
Urgencia Nº 010-2004 y sus modifi catorias, sí como el 
Decreto Supremo Nº 142-2004-EF y sus modifi catorias; 
y

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi cación del numeral 3.6 del 
artículo 3º del Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 196-2010-OS/CD

Modifi car el numeral 3.6 del artículo 3º del Anexo Nº 1 
de la Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/
CD, por el texto siguiente:

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

Artículo 2º.- Modifi cación del artículo 4º del Anexo 
Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 196-
2010-OS/CD

Modifi car el artículo 4º del Anexo Nº 1 de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, por el texto 
siguiente:

“Artículo 4º.- Principio Aplicable
Los Agentes Compradores Diferenciados, Agentes 

de Generación Eléctrica y los que les abastezcan de 
combustibles, realizarán sus Órdenes de Pedido bajo los 
mismos lineamientos de uso del SCOP vigentes, salvo 
que se especifi quen acciones diferentes en el presente 
procedimiento.”

Artículo 3º.- Modifi cación del artículo 5º del Anexo 
Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 196-
2010-OS/CD

Modifi car el artículo 5º del Anexo Nº 1 de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, por el texto 
siguiente:

“Artículo 5º.- Obligaciones Generales

5.1 Los Agentes Compradores Diferenciados, Agentes 
de Generación Eléctrica y los que les abastezcan de 
combustibles, deben contar para sus operaciones en 
el SCOP, con un Código de Usuario y Contraseña 
proporcionados por OSINERGMIN; asimismo, 
deben registrar todas sus adquisiciones y ventas de 
Productos Diferenciados, GLP Diferenciado y Productos 
Diferenciados para Generación Eléctrica en el SCOP, 
según corresponda.

5.2 Todos los agentes mencionados en el presente 
Reglamento que realicen ventas de Productos 
Diferenciados, GLP Diferenciado y Productos 
Diferenciados para Generación Eléctrica, se encuentran 
obligados a revisar los listados de los Agentes 
Compradores Diferenciados y Agentes de Generación 
Eléctrica publicados por OSINERGMIN en su página 
web, según sea el caso, antes de cada venta; a fi n de 
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comprobar que el comprador se encuentre en el listado 
correspondiente.

5.3 Todos los agentes que realicen Ventas Primarias de 
Productos Diferenciados, GLP Diferenciado y Productos 
Diferenciados para Generación Eléctrica, deberán 
registrar en el SCOP los números y fechas de emisión 
de sus facturas, además de los datos especifi cados para 
cada caso en el presente procedimiento.

5.4 Todos los agentes vendedores se encuentran 
obligados a generar las adquisiciones de Productos 
Diferenciados, GLP Diferenciado y Productos Diferenciados 
para Generación Eléctrica 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.”

Artículo 4º.- Modifi cación del artículo 7º del Anexo 
Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 196-
2010-OS/CD

Modifi car el artículo 7º del Anexo Nº 1 de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, por el texto 
siguiente:

“Artículo 7º.- 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 registrar en el SCOP al Distribuidor 
Mayorista vendedor, un Operador de Planta, la fecha de 
entrega de los Productos Diferenciados, uno o varios de 
los productos diferenciados que se indican a continuación 
y sus respectivos volúmenes:

PRODUCTOS DIFERENCIADOS (*)
GASOLINA O GASOHOL PD (**)
PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 500 PD
PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 6 PD
DIESEL PD

(*): En el SCOP se mostrará la lista detallada de combustibles 
atendiendo al grado de octanaje y proporción de biocombustible o 
azufre, según sea el caso.

(**): Conforme al cronograma de implementación del Decreto 
Supremo 091-2009-EM.

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, la fecha de entrega 
de los Productos Diferenciados, uno o varios de los 
Productos Diferenciados indicados en el artículo 11Aº y 
sus respectivos volúmenes.

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

Artículo 5º.- Modifi cación del artículo 12º del 
Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD

Modifi car el artículo 12º del Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
por el texto siguiente:

“Artículo 12º.- 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:

12.1 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.

12.2 Venta Primaria entre Productores o Importadores 
constituidos como Distribuidores Mayoristas

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 generado por el Agente Comprador 
Diferenciado, en el campo “Código de Autorización 
Origen”.

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, los 
volúmenes de los mismos y el Factor de Aportación o 
Factor de Compensación aplicado.

Terminado dicho registro, el SCOP generará un 
código de autorización de la venta; registrándose ésta 
bajo la modalidad de Venta Primaria.

12.3 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 12.2 del presente procedimiento.

12.4 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 12.2 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.

12.5 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 9º del presente procedimiento.”

Artículo 6º.- Modifi cación del artículo 14º del 
Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD

Modifi car el artículo 14º del Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
por el texto siguiente:

“Artículo 14º.- 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 fi n 
de indicarle los Productos Diferenciados, los volúmenes 
de los mismos y el Código de Autorización generado 
por el Agente Comprador Diferenciado o el Distribuidor 
Minorista, según el caso.

Para 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 
lineamientos de uso del SCOP, asimismo, se incluirá 
el Código de Autorización de la Orden de Pedido del 
Agente Comprador Diferenciado en el campo “Dirección 
Destino”.

Asimismo, la venta deberá registrarse con las mismas 
características que la Orden de Pedido generada por el 
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Agente Comprador Diferenciado o el Distribuidor Minorista, 
según el caso; ingresando el número de Factura, 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 7º.- Modifi cación del artículo 25º del 
Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD

Modifi car el artículo 25º del Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
por el texto siguiente:

“Artículo 25º.- Generación de Orden de Pedido por 
parte del Agente de Generación Eléctrica

Para que un Agente de Generación Eléctrica adquiera 
uno o más Productos Diferenciados para Generación 
Eléctrica de un Distribuidor Mayorista, deberá registrar 
en el SCOP al Distribuidor Mayorista vendedor, 
un Operador de Planta, la fecha de entrega de los 
Productos Diferenciados, uno o varios de los Productos 
Diferenciados para Generación Eléctrica que se indican a 
continuación y sus respectivos volúmenes:

PRODUCTOS DIFERENCIADOS PARA GENERACION ELECTRICA (*)
PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 500 GE
PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 6 GE
DIESEL GE

(*): En el SCOP se mostrará la lista detallada de combustibles 
atendiendo a la proporción de biocombustible o azufre, según sea 
el caso.

En caso el Agente de Generación Eléctrica adquiera 
uno o más Productos Diferenciados para Generación 
Eléctrica 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 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 8º.- Modifi cación del artículo 26º del 
Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD

Modifi car el artículo 26º del Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
por el texto siguiente:

“Artículo 26º.- Identifi cación de Orden de Pedido
El Distribuidor Mayorista o Distribuidor Minorista 

identifi cará en el SCOP que un Agente de Generación 
Eléctrica le ha solicitado un pedido de compra, 
únicamente a partir de la visualización de los Productos 
Diferenciados para Generación Eléctrica elegidos en la 
Orden de Pedido.”

Artículo 9º.- Modifi cación del artículo 30º del 
Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD

Modifi car el artículo 30º del Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
por el texto siguiente:

“Artículo 30º.- 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, deberán 
seguirse los mismos pasos establecidos en el artículo 12º 
del presente procedimiento; no obstante, se consignará 
el Factor de Aportación o Factor de Compensación que 
corresponda a la comercialización del Diesel y Petróleos 
Industriales utilizados en las actividades de generación 
eléctrica.”

Artículo 10º.- Modifi cación del artículo 31º del 
Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD

Modifi car el artículo 31º del Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
por el texto siguiente:

“Artículo 31º.- Venta al Agente de Generación 
Eléctrica

En caso el Distribuidor Mayorista, o el Distribuidor 
Minorista, realice una venta al Agente de Generación 
Eléctrica, no considerada primaria, seguirá las 
disposiciones establecidas en el artículo 13º o 14Bº del 
presente procedimiento, según corresponda.”

Artículo 11º.- Incorporación del artículo 11Aº en el 
Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD

Incorporar el artículo 11Aº en el Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
de acuerdo al texto siguiente:

“Artículo 11Aº.- Generación de Orden de Pedido 
por parte del Distribuidor Minorista

Para la generación de una Orden de Pedido, el 
Distribuidor Minorista deberá registrar en el SCOP, 
un Distribuidor Mayorista, un Operador de Planta, 
la fecha de entrega de los Productos Diferenciados, 
el Código de Autorización generado por el Agente 
Comprador Diferenciado y uno o varios de los Productos 
Diferenciados que se indican a continuación con sus 
respectivos volúmenes:

PRODUCTOS DIFERENCIADOS (*)
PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 500 PD
PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 6 PD
DIESEL PD

(*): En el SCOP se mostrará la lista detallada de combustibles 
atendiendo a la proporción de biocombustible o azufre, según sea 
el caso.

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

Para la identifi cación 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 11º del presente procedimiento.

En todos los casos, el Distribuidor Minorista, se 
encuentra obligado a revisar los listados de los Agentes 
Compradores Diferenciados, a fi n de cumplir con lo 
establecido en la Cuarta Disposición Complementaria de 
la presente norma.”

Artículo 12º.- Incorporación del artículo 14Aº en el 
Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD

Incorporar el artículo 14Aº en el Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
de acuerdo al texto siguiente:

“Artículo 14Aº.- 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 de Factura y su fecha de emisión, la Guía de 
Remisión, de ser el caso, los Productos Diferenciados 
y sus volúmenes, de acuerdo a los lineamientos de uso 
del SCOP.”

Artículo 13º.- Incorporación del artículo 14Bº en 
el Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD

Incorporar el artículo 14Bº en el Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
de acuerdo al texto siguiente:



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, jueves 15 de setiembre de 2011 449927

“Artículo 14Bº.- Venta de Distribuidor Minorista a 
Agente Comprador Diferenciado

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

Artículo 14º.- Incorporación del artículo 29Aº en el 
Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD

Incorporar el artículo 29Aº en el Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
de acuerdo al texto siguiente:

“Artículo 29Aº.- Generación de Orden de Pedido 
por parte del Distribuidor Minorista

Para la generación de una Orden de Pedido, el 
Distribuidor Minorista deberá registrar en el SCOP, un 
Distribuidor Mayorista, un Operador de Planta, la fecha de 
entrega de los Productos Diferenciados para Generación 
Eléctrica, el Código de Autorización generado por el 
Agente de Generación Eléctrica y uno o varios de los 
Productos Diferenciados para Generación Eléctrica 
que se indican a continuación con sus respectivos 
volúmenes:

PRODUCTOS DIFERENCIADOS PARA GENERACION ELECTRICA (*)
PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 500 GE
PETRÓLEO INDUSTRIAL Nº 6 GE
DIESEL GE

(*): En el SCOP se mostrará la lista detallada de combustibles 
atendiendo a la proporción de biocombustible o azufre, según sea 
el caso.

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

Para la identifi cación 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 28º y 29º del presente procedimiento.

En todos los casos, el Distribuidor Minorista, se 
encuentra obligado a revisar los listados de los Agentes de 
Generación Eléctrica, a fi n de cumplir con lo establecido 
en la Cuarta Disposición Complementaria de la presente 
norma.”

Artículo 15º.- Incorporación del artículo 32Aº en el 
Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD

Incorporar el artículo 32Aº en el Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
de acuerdo al texto siguiente:

“Artículo 32Aº.- Venta de Distribuidor Mayorista a 
Distribuidor Minorista

En caso un Distribuidor Mayorista realice una venta 
de Productos Diferenciados para Generación Eléctrica a 
un Distribuidor Minorista, no considerada Venta Primaria; 
deberá seguir las disposiciones establecidas en el artículo 
14Aº.”

Artículo 16º.- Incorporación del artículo 32Bº en el 
Anexo Nº 1 de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD

Incorporar el artículo 32Bº en el Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
de acuerdo al texto siguiente:

“Artículo 32Bº.- Venta de Distribuidor Minorista a 
Agente de Generación Eléctrica

En caso el Distribuidor Minorista realice una venta 
de Productos Diferenciados para Generación Eléctrica 
a un Agente de Generación Eléctrica; deberá seguir las 
disposiciones establecidas en el artículo 14Bº”

Artículo 17º.- Incorporación de la Cuarta 
Disposición Complementaria en el Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD

Incorporar en las Disposiciones Complementarias 
Final y Transitoria del Anexo Nº 1 de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, una Cuarta, de 
acuerdo al texto siguiente:

“CUARTA.- Los Distribuidores Minoristas deben 
vender Productos Diferenciados y Productos 
Diferenciados para Generación Eléctrica únicamente a 
los Agentes Compradores Diferenciados o a los Agentes 
de Generación Eléctrica, respectivamente; los demás 
productos serán vendidos a cualquier agente que no sea 
uno de los mencionados, de acuerdo a lo que establezca 
la normativa vigente.”

Artículo 18º.- Incorporación de la Quinta 
Disposición Complementaria en el Anexo Nº 1 de la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD

Incorporar en las Disposiciones Complementarias 
Final y Transitoria del Anexo Nº 1 de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, una Quinta, de 
acuerdo al texto siguiente:

“QUINTA.- Los Distribuidores Minoristas deberán 
empezar a registrar sus adquisiciones y ventas de 
Productos Diferenciados y Productos Diferenciados para 
Generación Eléctrica en un plazo de noventa (90) días 
calendario, computados desde la entrada en vigencia de 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 170-2011-OS/CD.

Asimismo, fi nalizado el presente plazo de adecuación, 
todos los agentes que realicen Ventas Primarias, deberán 
cumplir con la disposición establecida en el numeral 5.3 
del artículo 5º del presente procedimiento”.

Artículo 19º.- Publicar la presente norma en el diario 
ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y en la página web de OSINERGMIN (www.
osinergmin.gob.pe); así como su exposición de motivos 
en la página web de OSINERGMIN.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN
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INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO METALURGICO

Disponen publicar concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados en el 
mes de agosto de 2011

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 136-2011-INGEMMET/PCD

Lima, 13 de septiembre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 171-
2010-INGEMMET/PCD de fecha 10 de diciembre de 
2010, el Presidente del Consejo Directivo del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, resuelve 
delegar en el Director de la Dirección de Catastro Minero 
la facultad de autorizar la publicación en el diario ofi cial 
El Peruano la relación de concesiones mineras cuyos 
títulos se encuentren aprobados, según lo dispuesto en 
los artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 
24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;

Que, por Decreto Supremo Nº 008-2007-EM se 
aprueba la fusión del Instituto Nacional de Concesiones 
y Catastro Minero – INACC con el Instituto Geológico 


