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Establecen período de transición durante el cual agentes del mercado puedan mezclar existencias de Diesel
hasta alcanzar porcentajes exigidos en el D.S. Nº 0612009EM

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y
MINERIA OSINERGMIN Nº  2902010OS CCD

     Lima, 29 de diciembre de 2010 

     VISTO:

     El Memorando Nº 1492010GFHL/DPD de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos, a través del
cual se somete a la aprobación del Consejo Directivo la medida transitoria que exceptúa a los agentes del mercado
que realizan las actividades de recepción, almacenamiento, despacho, transporte y comercialización de Diesel B2,
del  cumplimiento  de  parte  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  Reglamento  para  la  Comercialización  de
Biocombustibles aprobado por el Decreto Supremo Nº 0212007EM.

     CONSIDERANDO:

     Que, de acuerdo a lo establecido por el literal c) del artículo 3 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, entre otros, en el ámbito y en
materia de su competencia, los reg|amentos de los procedimientos a su cargo y otras normas de carácter general;

          Que,  según  lo  dispuesto  por  el  artículo  22  del  Reglamento  General  de  OSINERGMIN  aprobado  mediante
Decreto Supremo Nº 0542001PCM, la función normativa de carácter general es ejercida de manera exclusiva por
el Consejo Directivo de OSINERGMIN a través de resoluciones;

     Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 0632010EM publicado el 16 de octubre de 2010, señala que en los
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  los  servicios  públicos  o  atención  de
necesidades  básicas,  el  OSINERGMIN  podrá  establecer  medidas  transitorias  que  exceptúen  en  parte  el
cumplimiento de algunos artículos de  las normas de comercialización de hidrocarburos  y de  los  correspondientes
reglamentos de seguridad;

     Que, por Decreto Supremo Nº 0212007EM, publicado el 20 de abril de 2007, se aprobó el Reglamento para la
Comercialización  de  Biocombustibles,  el  cual  en  sus  artículos  9  y  10  consigna  los  porcentajes  de  mezcla  y  el
cronograma para la comercialización del Diesel B5, estableciendo la obligatoriedad del uso de dicho combustible a
partir del 1 de enero de 2011, en toda la cadena de Comercialización de Combustibles Líquidos;

         Que,  el Diesel  B5  es  un  producto  nuevo  en  el  Perú  y  su  introducción  en  el mercado  requiere  considerar  un
período de  transición y de adaptación al nuevo producto sin afectar el normal abastecimiento, etapa en  la que  los
agentes del mercado requieren mezclar progresivamente las existencias de Diesel B2 con Diesel B5 hasta alcanzar
los  porcentajes  exigidos  en  el  Reglamento  para  la  Comercialización  de  Biocombustibles  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0212007EM;

     Que, al respecto, cabe indicar que antes de la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la comercialización del
Diesel  B2  en  sustitución  del  Diesel  2  en  el  año  2009,  la  Dirección  General  de  Hidrocarburos  del  Ministerio  de
Energía  y  Minas,  mediante  Resolución  Directoral  Nº  2432008EM/DGH  de  fecha  22  de  diciembre  de  2008,
estableció un período de transición de 60 días calendario, para introducir progresivamente el referido producto en el
mercado nacional, a fin de evitar una grave afectación al abastecimiento interno;

          Que,  en  ese  sentido,  mediante  Oficio  Nº  04112010MEMA/VME,  de  fecha  20  de  diciembre  de  2010,  el
Ministerio de Energía y Minas indica que siendo el Diesel B5 un producto nuevo en el país, OSINERGMIN en virtud
de  las  facultades  otorgadas  por  el  Decreto  Supremo  Nº  0632010EM,  debe  evaluar  las  posibles  medidas  para
garantizar el normal desarrollo de la implementación del uso del citado biocombustible en sustitución del Diesel B2,
con la finalidad de no afectar el normal abastecimiento del mercado;

     Que, en vista de la situación antes descrita y teniendo en consideración que el Ministerio de Energía y Minas, en
un  contexto  similar,  aprobó  la  Resolución  Directoral  Nº  2432008EM/DGH,  corresponde  que  OSINERGMIN,  de
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 0632010EM, establezca una medida
de excepción temporal que permita a los agentes del mercado de combustibles, la transición hacia el Diesel B5 en
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reemplazo  del  combustible  Diesel  B2  a  nivel  nacional,  con  la  finalidad  de  evitar  una  grave  afectación  al
abastecimiento interno del referido producto;

          Que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  literal  c)  del  artículo  3  de  la  Ley  Nº  27332,  Ley Marco  de  los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos;

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

     SE RESUELVE:

     Artículo 1. Establecer un período de transición de 60 días calendario contados a partir del 01 de enero de 2011,
durante  el  cual  los  agentes  del  mercado  que  realizan  las  actividades  de  recepción,  almacenamiento,  despacho,
transporte  y  comercialización  de  Diesel  B2,  puedan  mezclar  progresivamente  las  existencias  de  Diesel  B2  con
Diesel B5 hasta alcanzar los porcentajes exigidos en los artículos 9 y 10 del Reglamento para la Comercialización
de Biocombustibles aprobado por Decreto Supremo Nº 0212007EM.

     Para efectos de la presente resolución, se entiende que los productos Diesel B2 y Diesel B5, para las provincias
de Lima y Callao, incluyen a los productos Diesel B2 S 50 y Diesel B5 con un contenido de azufre no mayor de 50
ppm, de conformidad con lo Establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0612009EM.

          Artículo  2.  Publicar  la  presente  norma  en  el  Diario  Oficial  El  Peruano,  en  el  Portal  del  Estado  Peruano
(www.peru.gob.pe) y en la página Web de OSINERGMIN (www.osinerqmin.qob.pe).

     ALFREDO DAMMERT LIRA

     Presidente del Consejo Directivo 


