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Empresas Aportantes
Electro Ucayali Coelvisac

Fecha 
Límite de 
Transfe-
rencia

15/09/2010 15/10/2010 15/11/2010 15/09/2010 15/10/2010 15/11/2010

Empresas
Recep-
toras

Electro-
centro
 

 55 917  59 735  63 658  39 388  39 128  38 874 

Electro Dunas
Fecha 

Límite de
Transferencia

15/09/2010 15/10/2010 15/11/2010

Empresas
Recep-
toras

Electro-
centro
 

 65 134 
 

 65 847 
 

 66 537 
 

Artículo 3º.- El factor del recargo del Fondo de 
Compensación Social Eléctrica (FOSE) y el programa de 
transferencias externas entrarán en vigencia el día 4 del 
trimestre que corresponda.

Artículo 4°.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano y consignada, 
junto con los informes N° 0253-2010-GART y N° 0027-
2010-GART, en la página web del OSINERGMIN.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

522100-3

Aprueban Procedimiento para la 
Adecuación del SCOP y modifican 
Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de Hidrocarburos contenida 
en la Tipificación de Infracciones 
y Escala de Multas y Sanciones de 
OSINERGMIN

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION 

EN ENERGIA Y MINERÍA 
OSINERGMIN N° 196-2010-OS/CD

Lima, 20 de julio de 2010

VISTO:

El Memorando N° 121-2010-GFHL/DGLP 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 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; 

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 modifi có el Decreto de Urgencia Nº 010-
2004 y sus modifi catorias, y estableció medidas para 
la mejor aplicación del Fondo para la Estabilización de 
Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, a fi n de 
atenuar su impacto sobre las cuentas fi scales, evitando la 
generación de desequilibrios en las fi nanzas del Estado y 
el incumplimiento de las reglas fi scales que podrían afectar 
signifi cativamente 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, resulta necesario 
supervisar y fi scalizar que las ventas de los productos 
Gas Licuado de Petróleo, Gasolinas, Kerosene, Diesel y 
Petróleos Industriales realizadas para las actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos y recursos 
minerales, el procesamiento de recursos hidrobiológicos 
y la fabricación de cemento, cumplan con el 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, asimismo, OSINERGMIN debe supervisar y 
fi scalizar que para el caso del Diesel y Petróleos Industriales 
utilizados en las actividades de generación eléctrica, el 
Factor de Aportación o Factor de Compensación, será 
igual a un porcentaje 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 y normas 
modifi catorias que corresponda a cada Producto; 

Que, de acuerdo a lo señalado, corresponde que esta 
Entidad emita el Procedimiento para la Adecuación del 
SCOP a fi n de supervisar y fi scalizar el Factor de Aportación 
o Factor de Compensación determinado en cada caso;

Que, en este sentido, para implementar dicho 
Procedimiento deberá adecuarse el 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 y establecer las 
disposiciones para su uso por parte de los agentes que 
realicen actividades relacionadas con la adquisición y 
comercialización de Hidrocarburos; 

Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido en la 
presente norma, corresponde modifi car el numeral 5.7 del 
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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 al 
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) a las disposiciones 
indicadas en los párrafos precedentes, se requiere contar 
con una resolución que lo autorice; asimismo, resulta 
relevante otorgar un plazo de adecuación para que 
los usuarios realicen pruebas del sistema y utilicen sin 
problemas los cambios que se implementarán en éste. 

Que, teniendo en consideración que debe cumplirse 
con el plazo establecido en la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Decreto de Urgencia Nº 027-
2010; 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, sí como el 
Decreto Supremo Nº 142-2004-EF y sus modifi catorias;

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 

Resolución de Consejo Directivo 
Nº 048-2003-OS/CD. 

Hasta 
150 
UIT.

STA

transferencias de 
Combustibles Líquidos, 
OPDH 

Art. 2º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 394-2005-OS/CD.

 y/o GLP sin código de 
autorización otorgado 

Primera Disposición 
Complementaria del D.S. Nº 045-
2001-EM. 

por el SCOP y/o sin 
registrarlo en el SCOP. 

Resolución de Consejo Directivo 
Nº 183-2007-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD. 

5.7.2 Registrar en 
el SCOP datos de 
Productos 

Resolución de Consejo Directivo 
Nº 048-2003-OS/CD. 

Hasta 
250 
UIT.

STA

y/o Cantidades 
diferentes a los 
realmente

Art. 2º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 394-2005-OS/CD.

vendidos, transferidos, 
despachados y/o 
recibidos.

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. 

Rubro
5

Tipifi cación de la 
Infracción

Base Normativa Sanción Otras 
Sanciones

5.7.3 Utilizar el Código 
de Usuario y Contraseña 

Resolución de Consejo Directivo 
Nº 048-2003-OS/CD. 

Hasta 
400 
UIT.

SCOP y/o Código de 
Autorización ajeno 

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. 

5.7.4 Ceder el uso del 
Código de Usuario 

Resolución de Consejo Directivo 
Nº 048-2003-OS/CD. 

Hasta 
200 
UIT.

STA

y Contraseña SCOP y/o 
Código de Autorización 

Art. 2º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 394-2005-OS/CD.

a otros agentes 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. 

5.7.5 Registrar en el 
SCOP una Venta, 

Resolución de Consejo Directivo 
Nº 048-2003-OS/CD. 

Hasta 
100 
UIT.

STA

Despacho 
y/o Transferencia 
inexistente.

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. 

5.7.6 Registrar la 
recepción (cerrar) de 
una orden de pedido 

Resolución de Consejo Directivo 
Nº 048-2003-OS/CD. 

Hasta 50 
UIT.

STA

sin recibir físicamente el 
producto autorizado por 
el SCOP,

Art. 2º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 394-2005-OS/CD.

en la instalación 
autorizada, en 
el Registro de 
hidrocarburos 

Primera Disposición 
Complementaria del D.S. Nº 045-
2001-EM. 

que generó la orden de 
pedido en el SCOP.

Resolución de Consejo Directivo 
Nº 183-2007-OS/CD. 
Resolución de Consejo Directivo 
Nº 196-2010-OS/CD. 

Artículo 4º.- Publicar la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano, así como en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en la página web de OSINERGMIN 
(www.osinerg.gob.pe).

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

ANEXO Nº 1

PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACION DEL SCOP 

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- 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 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. 

Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación
El presente Procedimiento es de aplicación para 

aquellos agentes que intervienen en la comercialización 
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de los productos Gas Licuado de Petróleo, Gasolinas, 
Kerosene, Diesel y Petróleos Industriales utilizados en las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 
y/o recursos minerales, el procesamiento de recursos 
hidrobiológicos y la fabricación de cemento; de acuerdo 
a lo establecido en la modifi cación del numeral 4.6 del 
artículo 4º del Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y sus 
modifi catorias, realizada a través del artículo 2º del Decreto 
de Urgencia Nº 027-2010.

Asimismo, se aplicará a los agentes que realizan 
actividades de generación eléctrica, utilizando para ello 
los productos Diesel y Petróleos Industriales; de acuerdo 
a lo establecido en la modifi cación del numeral 4.7 del 
artículo 4º del Decreto de Urgencia Nº 010-2004 y sus 
modifi catorias, realizada a través del artículo 2º del Decreto 
de Urgencia Nº 027-2010.

Artículo 3º.- Defi niciones
Para los fi nes del presente Procedimiento se aplicarán 

las siguientes defi niciones:

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

3.2 Agente Comprador Diferenciado: Es aquel Agente 
que realiza actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos y recursos minerales, el procesamiento de 
recursos hidrobiológicos y/o la fabricación de cemento, y 
está incluido en los listados enviados a OSINERGMIN por 
el MEM, Perupetro S.A. y el Ministerio de la Producción. Se 
encuentran identifi cados en el Registro de Hidrocarburos 
de OSINERGMIN como Consumidores Directos.

3.3 Agente de Generación Eléctrica: Es aquel Agente 
que realiza actividades de generación eléctrica utilizando 
Diesel y Petróleos Industriales.

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

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

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

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

Artículo 4º.- Principio Aplicable
Los Agentes Compradores Diferenciados 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 5º.- Obligación General
Los Agentes Compradores Diferenciados y los que 

les abastezcan de combustible, deben contar, para sus 
operaciones en el SCOP, con un Código de Usuario y 
Contraseña proporcionado por OSINERGMIN. 

TÍTULO II

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACION 
DEL SCOP AL DECRETO DE URGENCIA Nº 027-2010 

Y DECRETO SUPREMO 133-2010-EF

CAPÍTULO I

PROCEDIMIENTO PARA EL CASO DE GASOLINAS, 
KEROSENE, DIESEL Y PETRÓLEOS INDUSTRIALES 

DIFERENCIADOS

Artículo 6º.- Obligación Específi ca
El Agente Comprador Diferenciado, para el caso de 

transacciones de Gasolinas, Kerosene, Diesel y Petróleos 
Industriales, diferenciados; tiene la obligación de registrar 
sus Órdenes de Pedido en el SCOP vía Internet o a través 
del sistema IVR. 

Artículo 7º.- Generación de Orden de Pedido por 
parte del Agente Comprador Diferenciado

Para la generación de una Orden de Pedido, el Agente 
Comprador Diferenciado deberá registrar en el SCOP, un 
Distribuidor Mayorista, un Operador de Planta, la fecha 
de atención de la Orden de Pedido, uno o varios de los 
productos diferenciados que se indican a continuación y 
sus respectivos volúmenes:

PRODUCTOS DIFERENCIADOS
GASOLINA DIFERENCIADA DE 98 BA
GASOLINA DIFERENCIADA DE 97 o GASOHOL 97 PLUS (*) DIFERENCIADO
GASOLINA DIFERENCIADA DE 95 o GASOHOL 95 PLUS (*) DIFERENCIADO
GASOLINA DIFERENCIADA DE 90 o GASOHOL 90 PLUS (*) DIFERENCIADO
GASOLINA DIFERENCIADA DE 84 o GASOHOL 84 PLUS (*) DIFERENCIADO
KEROSENE DIFERENCIADO
DB2 S-50 DIFERENCIADO
DIESEL B2 DIFERENCIADO
DIESEL B2 BA DIFERENCIADO
PETROLEO INDUSTRIAL Nº 6 DIFERENCIADO
PETROLEO INDUSTRIAL Nº 500 DIFERENCIADO

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

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

Artículo 8º.- Identifi cación de Orden de Pedido del 
Agente Comprador Diferenciado

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

Artículo 9º.- 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” si provienen de una importación.

Asimismo, registrará el número de Factura, la Guía 
de Remisión, de ser el caso, el medio de transporte, los 
productos diferenciados y su respectivo volumen de 
acuerdo a la Orden de Pedido generada por el propio 
Agente Comprador Diferenciado y el Factor de Aportación 
o Factor de Compensación aplicado. El SCOP registrará 
esta venta bajo la modalidad de Venta Primaria. 

Artículo 10º.- Despacho al Agente Comprador 
Diferenciado

Para realizar el despacho al Agente Comprador 
Diferenciado, el Operador de Planta, previamente 
determinado, ingresará al SCOP y registrará la temperatura, 
el API, los productos diferenciados y su respectivo volumen 
despachado de acuerdo a la Orden de Pedido generada 
por el propio Agente Comprador Diferenciado. 

Artículo 11º.- Cierre de 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, confi rmando el 
volumen recibido y las características de dicha orden, las 
mismas que deben coincidir con las que generó.

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 y/o Distribuidor Mayorista se 
comunicará con un Productor o Importador constituido como 
Distribuidor Mayorista y/o 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 
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“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, 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 
Agente Comprador Diferenciado, ingresando el número 
de Factura, 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.

Artículo 13º.- Venta al Agente Comprador 
Diferenciado

En caso el Distribuidor Mayorista realice una venta al 
Agente Comprador Diferenciado, no considerada primaria; 
seleccionará el campo “Venta” y registrará el número de 
Factura, la Guía de Remisión, de ser el caso, el medio 
de transporte y los productos diferenciados de acuerdo 
a la Orden de Pedido generada por el propio Agente 
Comprador Diferenciado.

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, 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.

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 
Agente Comprador Diferenciado, 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.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO PARA EL CASO 
DEL GLP DIFERENCIADO

Artículo 15º.- Obligación Específi ca
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.

Artículo 16º.- Generación de Orden de Pedido por 
parte del Agente Comprador Diferenciado

Para la generación de una Orden de Pedido, el Agente 
Comprador Diferenciado deberá registrar en el SCOP, un 
tipo de agente, que podrá ser Productor, Importador, Planta 
Envasadora o Distribuidor a Granel.

16.1 En caso se elija un Productor, el Agente Comprador 
Diferenciado deberá registrar en el SCOP el nombre 

del Productor, la Planta de Abastecimiento y la cantidad 
solicitada en galones o kilogramos del GLP diferenciado. 
Una vez determinados cada uno de los criterios señalados, 
el SCOP generará un Código de Autorización de la Orden 
de Pedido. 

16.2 Si se selecciona un Importador, se registrarán los 
mismos criterios indicados en el numeral 16.1 del presente 
Procedimiento.

16.3 De elegirse una Planta Envasadora, el Agente 
Comprador Diferenciado deberá registrar en el SCOP el 
Código OSINERGMIN o nombre de la Planta Envasadora 
y la cantidad solicitada en galones o kilogramos de GLP 
diferenciado. Una vez determinados cada uno de los 
criterios señalados, el SCOP generará un Código de 
Autorización de la Orden de Pedido.

16.4 En caso se elija un Distribuidor a Granel, el 
Agente Comprador Diferenciado deberá registrar en el 
SCOP el Código OSINERGMIN o placa del Distribuidor 
a Granel y la cantidad solicitada en galones o kilogramos 
del GLP diferenciado. Una vez determinados cada uno de 
los criterios señalados, el SCOP generará un Código de 
Autorización de la Orden de Pedido.

Artículo 17º.- Identifi cación de Orden de Pedido del 
Agente Comprador Diferenciado

El Productor, Importador, Planta Envasadora o 
Distribuidor a Granel, identifi cará en el SCOP que un 
Agente Comprador Diferenciado le ha solicitado un pedido 
de compra, únicamente a partir de la visualización del 
producto GLP diferenciado elegido en la generación de la 
Orden de Pedido.

Artículo 18º.- Venta Primaria al Agente Comprador 
Diferenciado por parte de un Productor o Importador

El Productor o Importador vendedor ingresará al SCOP 
a fi n de registrar la venta del GLP diferenciado, solicitado 
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, deberá registrar la placa del medio de 
transporte, la cantidad aceptada, el número de Factura, 
la Guía de Remisión, si fuera necesaria, la densidad y 
temperatura del GLP diferenciado, así como el Factor 
de Aportación o Factor de Compensación aplicado. Esta 
venta será registrada como Venta Primaria. 

Artículo 19º.- Despacho al Agente Comprador 
Diferenciado

En los casos en que el Agente vendedor sea un 
Productor o Importador, el despacho al Agente Comprador 
Diferenciado, se realizará a través de la Planta de 
Abastecimiento elegida de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 10º del presente Procedimiento. 

Artículo 20º.- Cierre de Orden de Pedido
Para el cierre de la Orden de Pedido generada, el 

Agente Comprador Diferenciado ingresa al SCOP y registra 
el cierre de su Orden de Pedido, confi rmando el volumen 
recibido y las características de dicha orden.

Artículo 21º.- 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:

21.1 Venta Primaria entre Productores e Importadores
Una vez que el Productor o Importador comprador 

ingresa al SCOP, se dirigirá al módulo “Generación de 
Orden de Pedido Simple” y registrará el nombre del 
Productor o Importador, la Planta de Abastecimiento, la 
cantidad solicitada en kilogramos del GLP diferenciado, la 
placa del medio de transporte y, en el campo comentario, 
el Código de Autorización al que se hace referencia en el 
artículo 16º del presente Procedimiento.

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

Posteriormente el Productor o Importador vendedor 
ingresará al SCOP a fi n de registrar la venta del GLP 
diferenciado, solicitado a través de la Orden de Pedido 
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del Productor o Importador comprador; para ello, deberá 
validar la placa del medio de transporte, la cantidad 
aceptada, el número de Factura, la Guía de Remisión, 
si fuera necesaria, la densidad y temperatura del GLP 
diferenciado, así como el Factor de Aportación o Factor de 
Compensación aplicado. Esta venta será registrada como 
Venta Primaria. 

Asimismo, la Planta de Abastecimiento ingresará al 
SCOP a fi n de realizar el despacho de la Orden de Pedido 
del Productor o Importador comprador. Finalmente, el 
Productor o Importador comprador ingresará nuevamente 
al SCOP para cerrar su Orden de Pedido. 

21.2 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 21.1 del 
presente Procedimiento.

21.3 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 21.1 del 
presente Procedimiento, excepto los referidos al registro y 
validación de la placa del medio de transporte. 

Artículo 22º.- 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 registrará el número de Factura, la Guía 
de Remisión, de ser el caso, el medio de transporte y los 
productos diferenciados de acuerdo a la Orden de Pedido 
generada por el propio Agente Comprador Diferenciado.

Artículo 23º.- 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 de éste, de acuerdo a los lineamientos de 
uso del SCOP.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA EL CASO DE DIESEL Y 
PETRÓLEOS INDUSTRIALES UTILIZADOS PARA LA 

GENERACIÓN ELÉCTRICA

Artículo 24º.- Obligación Específi ca
El Agente de Generación Eléctrica, para el caso de 

transacciones de Diesel y Petróleos Industriales; tiene la 
obligación de registrar sus Órdenes de Pedido en el SCOP 
vía Internet o a través del sistema IVR.

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

Para la generación de una Orden de Pedido, el Agente 
de Generación Eléctrica deberá registrar en el SCOP, un 
Distribuidor Mayorista, un Operador de Planta, la fecha 
de atención de la Orden de Pedido, uno o varios de los 
productos diferenciados que se indican a continuación y 
sus respectivos volúmenes: 

PRODUCTOS DIFERENCIADOS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA
DIESEL B2 GE
DIESEL B2 BA GE
PETROLEO INDUSTRIAL Nº 6 GE
PETROLEO INDUSTRIAL Nº 500 GE

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

Artículo 26º.- Identifi cación de Orden de Pedido 
El Distribuidor Mayorista 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 para la generación eléctrica elegidos en 
la Orden de Pedido.

Artículo 27º.- Venta Primaria al Agente de 
Generación Eléctrica 

Para la realización de una Venta Primaria, por parte 
de un Productor o Importador constituido como Distribuidor 
Mayorista, se seguirán las disposiciones establecidas en 
el artículo 9º del presente Procedimiento; no obstante, 
se deberá consignar 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 28º.-Despacho al Agente de Generación 
Eléctrica

Para el despacho de los combustibles para generación 
eléctrica, el Operador de Planta deberá cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 10º del presente procedimiento.

Artículo 29º.-Cierre de Orden de Pedido 
A fi n de realizar el cierre de su Orden de Pedido, 

el Agente de Generación Eléctrica deberá seguir lo 
establecido en el artículo 11º de este Procedimiento.

Artículo 30º.- Venta Primaria entre Agentes 
Vendedores

De llevarse a cabo una Venta Primaria entre Productor 
o Importador constituido como Distribuidor Mayorista y/o 
Distribuidor Mayorista 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 31º.- Venta al Agente de Generación 
Eléctrica

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

Artículo 32º.- Ventas entre Agentes Vendedores
En caso existiera más de una venta antes de llegar a la 

Venta Primaria al Agente de Generación Eléctrica, deberá 
seguirse lo establecido en el numeral 14º del presente 
Procedimiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINAL Y TRANSITORIA

Primera.- Obtención de Código OSINERGMIN
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.- Entrada en Vigencia
El presente Procedimiento entrará en vigencia el 4 de 

setiembre de 2010.

Tercera.- Plazo de Adecuación
Se establece un plazo de adecuación desde el 19 al 31 

de agosto de 2010, a fi n que los agentes que deban utilizar 
el SCOP de acuerdo a lo dispuesto en este procedimiento, 
realicen operaciones de prueba. Finalizado dicho plazo, 
los agentes incluidos en el ámbito de aplicación, deberán 
utilizar el SCOP de acuerdo a lo dispuesto en la presente 
norma.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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;

Según lo dispuesto por el artículo 22º del Reglamento 
General de OSINERGMIN, aprobado mediante Decreto 
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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;

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;

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; 

Con fecha 22 de abril de 2010, se publicó en el 
Diario Ofi cial El Peruano el Decreto de Urgencia Nº 
027-2010 que modifi có el Decreto de Urgencia Nº 010-
2004 y sus modifi catorias, y estableció medidas para 
la mejor aplicación del Fondo para la Estabilización de 
Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, a fi n de 
atenuar su impacto sobre las cuentas fi scales, evitando la 
generación de desequilibrios en las fi nanzas del Estado y 
el incumplimiento de las reglas fi scales que podrían afectar 
signifi cativamente a la economía; 

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;

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; 

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;

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; 

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;

En atención a lo indicado, resulta necesario supervisar 
y fi scalizar que las ventas de los productos Gas Licuado 
de Petróleo, Gasolinas, Kerosene, Diesel y Petróleos 
Industriales realizadas para las actividades de exploración 
y explotación de hidrocarburos y recursos minerales, el 
procesamiento de recursos hidrobiológicos y la fabricación 
de cemento, cumplan con el 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; 

Asimismo, OSINERGMIN debe supervisar y fi scalizar 
que para el caso del Diesel y Petróleos Industriales 
utilizados en las actividades de generación eléctrica, el 
Factor de Aportación o Factor de Compensación, será 
igual a un porcentaje 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 y normas 
modifi catorias que corresponda a cada Producto; 

De acuerdo a lo señalado, corresponde que esta Entidad 
emita el Procedimiento para la Adecuación del SCOP a fi n 
de supervisar y fi scalizar el Factor de Aportación o Factor 
de Compensación determinado en cada caso;

En este sentido, para implementar dicho Procedimiento 
deberá adecuarse el 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 y establecer las disposiciones para su 
uso por parte de los agentes que realicen actividades 
relacionadas con la adquisición y comercialización de 
Hidrocarburos;
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ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA INVERSION PRIVADA

EN TELECOMUNICACIONES

Establecen Factor de Productividad 
Trimestral aplicable dentro del Régimen 
de Fórmulas de Tarifas Tope estipulado 
en los contratos de concesión de los que 
es titular Telefónica del Perú S.A.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 070-2010-CD/OSIPTEL

Lima, 21 de julio de 2010.

EXPEDIENTE : Nº 00001-2009-CD-GPR/TT
MATERIA : Revisión del Factor de Productividad / Establece el 

Factor de Productividad Trimestral aplicable dentro del 
Régimen Tarifario de Fórmula de Tarifas Tope

ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A.

VISTOS:

(i) El Proyecto de Resolución presentado por la 
Gerencia General, mediante el cual se establece el Factor 
de Productividad Trimestral aplicable a partir del 01 de 
setiembre de 2010, dentro del régimen de fórmula de tarifas 
tope estipulado en los Contratos de Concesión aprobados 
por Decreto Supremo N° 11-94-TCC y modifi cados por 
Decreto Supremo N° 021-98-MTC, de los que es titular 
la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, 
TELEFÓNICA) y;

(ii) El Informe N° 388-GPR/2010 de la Gerencia 
de Políticas Regulatorias, que sustenta el Proyecto de 
Resolución Tarifaria al que se refi ere el numeral precedente 
y recomienda su aprobación; y con la opinión favorable de 
la Gerencia Legal;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 5 del Artículo 77° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, establece que una de 
las funciones fundamentales del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) es 
fi jar las tarifas de servicios públicos de telecomunicaciones 
y establecer las reglas para su correcta aplicación;

Que, en el inciso c) del Artículo 8º de la Ley Nº 26285 
–Ley de Desmonopolización Progresiva de los Servicios 
Públicos de Telefonía Fija Local y de Servicios Portadores 
de Larga Distancia-, se precisa que es función del 
OSIPTEL emitir resoluciones regulatorias dentro del marco 
establecido por las normas del sector y los respectivos 
contratos de concesión;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 3° de la 
Ley N° 27332 –Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en Servicios Públicos- el OSIPTEL 
tiene, entre otras, la facultad exclusiva de dictar, en el 
ámbito y materias de su competencia, normas de carácter 
general y mandatos u otras normas de carácter particular 
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