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BASE DE OPERACIÓN:

- Aeródromo María Reiche – Nasca
- Aeropuerto de Pisco.
- Aeródromos de Las Dunas.

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la compañía 
ALAS PERUANAS S.A.C. deben estar provistas de sus 
correspondientes Certifi cados de Matrícula vigentes, 
expedidos - de ser el caso - por el Registro Público de 
Aeronaves de la Ofi cina Registral de Lima y Callao; de sus 
Certifi cados de Aeronavegabilidad vigentes, expedidos o 
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil; y, de la Póliza o Certifi cado de Seguros que cubran 
los riesgos derivados de su actividad aérea.

Artículo 3º.- La compañía ALAS PERUANAS S.A.C. está 
obligada a presentar a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, los informes y datos estadísticos que correspondan a 
su actividad, de acuerdo a los procedimientos que establece 
la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 4º.- La compañía ALAS PERUANAS 
S.A.C. está obligada a establecer un Sistema de 
Radiocomunicación entre los puntos a operar, a fi n de 
mantener la información sobre el tráfi co aéreo que realizan 
sus aeronaves.

Artículo 5º.- La compañía ALAS PERUANAS S.A.C. 
empleará en su servicio, personal aeronáutico que 
cuente con su respectiva licencia y certifi cación de aptitud 
expedido o convalidados por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.

Artículo 6º.- La compañía ALAS PERUANAS S.A.C. 
podrá hacer uso de las instalaciones de los helipuertos, 
aeropuertos y/o aeródromos privados, previa autorización 
de sus propietarios y cuando corresponda, previa obtención 
de las autorizaciones gubernamentales especiales que 
exija la legislación nacional vigente. 

Artículo 7º.- Las aeronaves de la compañía ALAS 
PERUANAS S.A.C. podrán operar en los helipuertos, 
aeropuertos y/o aeródromos cuyas alturas, longitudes 
de pista y resistencia, así como otras características 
derivadas de dichos helipuertos, aeropuertos y/o 
aeródromos, que se encuentran comprendidos en sus 
tablas de performance aprobadas por el fabricante y la 
autoridad correspondiente, así como en sus respectivas 
Especifi caciones Técnicas de Operación.

Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación será 
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones 
contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de 
las capacidades exigidas por la Ley N° 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; o renuncie, 
se suspenda o se revoque su respectivo Certifi cado de 
Explotador y Especifi caciones Técnicas de Operación.

Artículo 9°.- Si la Administración verifi case la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en 
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo 
señalado en el Artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 10º.- La compañía ALAS PERUANAS S.A.C., 
deberá cumplir con la obligación de constituir la garantía 
global que señala el Artículo 93º de la Ley N° 27261, en los 
términos y condiciones que establece su Reglamento y dentro 
del plazo que señala el Artículo 201° de dicho dispositivo. El 
incumplimiento de esta obligación determinará la automática 
revocación del presente Permiso de Operación.

Artículo 11º.- La compañía ALAS PERUANAS S.A.C. 
deberá presentar cada año el Balance de Situación, 
el Estado de Ganancias y Pérdidas al 30 de junio y 31 
de diciembre, y el Flujo de Caja proyectado para el año 
siguiente.

Artículo 12º.- La compañía ALAS PERUANAS S.A.C. 
deberá respetar la riqueza cultural, histórica y turística 
que sustenta la buena imagen del país.

Artículo 13º.- El presente Permiso de Operación 
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú 
- Ley N° 27261, el Reglamento; y demás disposiciones 
legales vigentes; así como a las Directivas que dicte esta 
Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAMON GAMARRA TRUJILLO
Director General de Aeronáutica Civil
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA

Aprueban Procedimiento para la 
Adecuación del SCOP y modifican 
la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de Hidrocarburos a que se 
refiere la Res. Nº 028-2003-OS/CD

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN 

ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN N° 005-2012-OS/CD

Lima, 12 de enero de 2012

VISTO:

El Memorando N° 80-2012-GFHL/DPD 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 modifi catorias se estableció la creación y 
especifi caciones 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, 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; 

Que, 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, estableció, 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, a fi n de cumplir con dicha obligación OSINERGMIN 
emitió la Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-
OS/CD que, entre otros, aprobó el “Procedimiento para la 
adecuación del SCOP”, el mismo que fue modifi cado por 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 170-2011-OS/CD; 

Que, con el propósito de asegurar que los benefi cios 
del Fondo para la Estabilización de los Precios de los 
Combustibles lleguen a los sectores más vulnerables a la 
alta volatilidad de los precios internacionales del petróleo 
y sus derivados, se emitieron el Decreto de Urgencia Nº 
057-2011 y el Decreto de Urgencia Nº 060-2011;

Que, mediante el artículo 3º del Decreto de Urgencia 
Nº 057-2011 se derogó el numeral 4.6 del artículo 4º del 
Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y sus modifi catorias, 
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emitiéndose posteriormente el Decreto de Urgencia 
Nº 060-2011 que, a través de su artículo 2º, modifi có el 
numeral 4.7 del mencionado Decreto de Urgencia Nº 010-
2004 y sus modifi catorias; 

Que, asimismo en el artículo 4º del Decreto de Urgencia 
Nº 060-2011 se ha establecido que corresponde al 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-
OSINERGMIN, fi scalizar 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 atención a lo indicado, resulta necesario 
establecer un nuevo procedimiento para adecuar el 
SCOP a la supervisión y fi scalización de las disposiciones 
vigentes del Fondo para la Estabilización de Precios 
de Combustibles Derivados del Petróleo y derogar el 
“Procedimiento para la adecuación del SCOP”, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD, 
y modifi cado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 
170-2011-OS/CD; 

Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido en 
la presente norma, corresponde modifi car el numeral 
5.7 del Rubro 5 de la Tipifi cación y Escala de Multas y 
Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipifi cación 
de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de 
OSINERGMIN aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 028-2003-OS/CD, y sus respectivas normas 
modifi catorias, incorporando las correspondientes 
infracciones a las disposiciones del Procedimiento para la 
Adecuación del SCOP; 

Que, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 25° del Reglamento General de OSINERGMIN 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, se 
exceptúan de prepublicación los reglamentos considerados 
de urgencia, expresándose las razones que fundamentan 
dicha excepción;

Que, a fi n de adecuar el Sistema de Control de Órdenes 
de Pedido de Combustibles (SCOP) para llevar a cabo la 
fi scalización del Fondo para la Estabilización de Precios 
de Combustibles Derivados del Petróleo y coadyuvar 
con el objetivo de focalización de los benefi cios de este 
mecanismo en favor de los sectores más afectados por 
la volatilidad del precio internacional del petróleo; resulta 
necesario exceptuar a la presente norma del requisito de 
prepublicación en el diario ofi cial “El Peruano”; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, el literal c) del artículo 
23° 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, el Decreto 
Supremo Nº 142-2004-EF y sus modifi catorias, así como 
el Decreto de Urgencia Nº 060-2011;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Procedimiento para la 
Adecuación del SCOP, que en anexo adjunto forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia de Fiscalización 
de Hidrocarburos Líquidos a dictar las disposiciones 
técnico-operativas y medidas complementarias para la 
aplicación de la presente resolución.

Artículo 3º.- Modifi car el numeral 5.7 del Rubro 
5 de la Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de 
Hidrocarburos contenida en la Tipifi cación de Infracciones 
y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-
2003-OS/CD, y sus respectivas normas modifi catorias, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Rubro
5

Tipifi cación de la Infracción Base Normativa Sanción Otras Sanciones

Otros incumplimientos    

 5.7 Incumplimiento de las obligaciones relativas al SCOP

 
 
 
 
 
 

5.7.1 Adquirir, abastecer, vender, despachar o realizar 
transferencias de Combustibles Líquidos, OPDH 
 y/o GLP sin código de autorización otorgado 
por el SCOP y/o sin registrarlo en el SCOP. 
 

Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2003-OS/CD. 
Art. 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 394-2005-OS/CD.
Primera Disposición Complementaria del D.S. Nº 045-2001-EM. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 183-2007-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2012-OS/CD. 

Hasta 150 UIT.
 
 
 
 

STA
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.7.2 Registrar en el SCOP datos de Productos 
y/o Cantidades diferentes a los realmente
vendidos, transferidos, despachados y/o recibidos.
 

Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2003-OS/CD. 
Art. 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 394-2005-OS/CD.
Primera Disposición Complementaria del D.S. Nº 045-2001-EM. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 183-2007-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 005 -2012-OS/CD. 

Hasta 250 UIT.
 
 
 
 

STA
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.7.3 Utilizar el Código de Usuario y Contraseña 
SCOP y/o Código de Autorización ajeno 
 
 
 
 

Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2003-OS/CD. 
Art. 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 394-2005-OS/CD.
Primera Disposición Complementaria del D.S. Nº 045-2001-EM. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 183-2007-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 005 -2012-OS/CD. 

Hasta 400 UIT.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.7.4 Ceder el uso del Código de Usuario 
y Contraseña SCOP y/o Código de Autorización 
a otros agentes
 
 
 

Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2003-OS/CD. 
Art. 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 394-2005-OS/CD.
Primera Disposición Complementaria del D.S. Nº 045-2001-EM. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 183-2007-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 005 -2012-OS/CD. 

Hasta 200 UIT.
 
 
 
 

STA
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.7.5 Registrar en el SCOP una Venta, 
Despacho y/o Transferencia inexistente.
 
 
 
 

Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2003-OS/CD. 
Art. 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 394-2005-OS/CD.
Primera Disposición Complementaria del D.S. Nº 045-2001-EM. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 183-2007-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 005 -2012-OS/CD. 

Hasta 100 UIT.
 
 
 
 
 

STA
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.7.6 Registrar la recepción (cerrar) de una orden de pedido 
sin recibir físicamente el producto autorizado por el SCOP,
en la instalación autorizada, en el Registro de hidrocarburos 
que generó la orden de pedido en el SCOP.
 
 

Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2003-OS/CD. 
Art. 2º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 394-2005-OS/CD.
Primera Disposición Complementaria del D.S. Nº 045-2001-EM. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 183-2007-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 196-2010-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2012-OS/CD. 

Hasta 50 UIT.
 
 
 
 
 

STA
 
 
 
 
 

Artículo 4º.- Con la entrada en vigencia de la presente 
resolución quedarán derogadas la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 196-2010-OS/CD y la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 170-2011-OS/CD.

Artículo 5º.- La presente resolución entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación.

Artículo 6º.- Publicar la presente norma en el diario 
ofi cial El Peruano, y junto a su anexo en el portal del 

Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en la página web de 
OSINERGMIN (www.osinerg.gob.pe).

PABLO BERCKHOLTZ SALINAS
Vicepresidente del Consejo Directivo
Encargado de la Presidencia
OSINERGMIN
744119-1


