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EXPEDIENTE Nº 000058-2004/CAM 
DENUNCIADO   :  ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 

ENERGIA -  OSINERG 
DENUNCIANTES :  RECIPESA S.A. y otros 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la empresa 
RECIPESA S.A. y otros contra el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía – OSINERG y, en consecuencia, que la Resolución de Consejo 
Directivo N° 048-2003-OS-CD, mediante la cual se aprueba el Sistema de 
Control de Órdenes de Pedido – SCOP no constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal ni irracional que impida u obstaculice el desarrollo 
de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado. 
 
Ello, toda vez que se ha comprobado que el Sistema de Control de Órdenes de 
Pedido – SCOP implementado por OSINERG, responde al ejercicio de su 
facultad para aprobar procedimientos administrativos especiales vinculados 
con sus funciones de supervisión y fiscalización contempladas en la Ley 
Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERG, 
y que el mismo permite razonablemente supervisar y fiscalizar que las 
operaciones que se realizan en el subsector de hidrocarburos sean efectuadas 
exclusivamente por personas autorizadas para ello, respetando la 
normatividad preexistente. 
 
Asimismo, en atención a que se ha comprobado que el Sistema de Control de 
Órdenes de Pedido – SCOP constituye un mecanismo que guarda relación con 
el interés público a tutelar, toda vez que busca evitar que se realicen 
operaciones al margen de la ley en el subsector hidrocarburos considerando 
los riesgos a la seguridad y salud pública que las propias operaciones  
representan; y a que no se ha evidenciado que mediante dicho sistema se 
establezcan tratamientos discriminatorios ni que los costos para su aplicación 
sean desproporcionados con relación al interés público que se pretende 
tutelar. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
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I.  ANTECEDENTES: 
 
El 13 de agosto de 2004 la empresa RECIPESA S.A. y otros interponen denuncia 
contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG por 
considerar que la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2003-OS-CD, mediante 
la cual se aprueba el Sistema de Control de Órdenes de Pedido - SCOP, constituye 
la imposición de una barrera burocrática ilegal e irracional que impide y obstaculiza 
el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
A.- La denuncia: 
 
Los denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales 
argumentos: 
 
1. Manifiestan ser agentes económicos involucrados en la comercialización de 
productos derivados de hidrocarburos y, por tanto, sujetos a las normas aplicables al 
sector de hidrocarburos. 
 
2. Refieren que la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2003-OS-CD ha creado  
un Sistema de Control de Órdenes de Pedido, en lo sucesivo SCOP, mediante el 
cual los agentes económicos que intervienen en la cadena de comercialización de 
combustibles líquidos y otros productos derivados de hidrocarburos, se encuentran 
obligados a registrarse ante la entidad denunciada obteniendo un usuario y una 
clave electrónica que les permita acceder a dicho sistema a fin de que toda compra 
que efectúen sea previamente registrada y finalmente autorizada por OSINERG. 
 
En ese sentido, manifiestan que el SCOP constituye un sistema de pre-venta que 
impide la libertad de trabajo y comercio entre las empresas que operan en el 
mercado de hidrocarburos. 
 
3. Asimismo, señalan que el sistema en cuestión, por un lado autoriza únicamente al 
camión tanque para el transporte o distribución del combustible, lo cual implica que 
al malograrse dicho medio de transporte disminuya su capacidad y salga 
temporalmente del mercado y, por otro lado, que los distribuidores minoristas tengan 
que utilizar exclusivamente sus vehículos para comercializar sus productos, 
impidiéndoles utilizarlos también para realizar servicios de transporte en el sector.   
 
4. Finalmente, precisan que si bien el SCOP tiene por finalidad combatir la 
informalidad dentro del sector, la información que se obtiene a través de este 
sistema puede ser recogida coordinando con la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT, toda vez que ante esta última se encuentran 
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obligados a presentar información con relación a las compras y ventas efectuadas 
dentro de sus actividades económicas. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Con fecha 1 de octubre de 2004, OSINERG presenta sus descargos a la denuncia. 
Los principales argumentos presentados por dicha entidad en su escrito de 
descargos y también como respuesta a los requerimientos efectuados por la 
Secretaría Técnica en el presente procedimiento, son los siguientes: 
 
1. Manifiesta que el SCOP constituye un sistema de supervisión y control de 
órdenes de pedido de combustibles cuya finalidad primordial es disminuir y erradicar 
la informalidad en la comercialización de hidrocarburos, sin afectar las actividades 
comerciales que se realizan en dicho mercado. En ese sentido, indica que el SCOP 
constituye un sistema de control virtual en línea y tiempo real que reemplaza al 
control manual existente, el cual no ha dado resultados efectivos y que, por el 
contrario, ha propiciado la informalidad en la comercialización de combustibles. 
 
Agrega que dicho sistema busca: (i) evitar que personas (naturales o jurídicas) que 
no se encuentren inscritas en el Registro de la Dirección General de Hidrocarburos 
(DGH) adquieran combustibles de una Planta de Abastecimiento o de Venta, (ii) 
verificar que dicha compra-venta se efectúe dentro de las capacidades autorizadas 
para ello por parte de la mencionada entidad y, finalmente, (iii) evitar la falsificación 
de órdenes de pedido que se puedan dar para adquirir dichos productos.  
 
En ese sentido, refiere que el SCOP valida las solicitudes en tiempo real y controla 
que sólo las personas con Constancia de Registro vigente (dadas por la Dirección 
General de Hidrocarburos) puedan adquirir combustibles de las Plantas de Venta.  
 
2. Asimismo, precisa que el SCOP no constituye un sistema de pre-venta como 
erróneamente  manifiestan los denunciantes, toda vez que no condiciona las 
transacciones comerciales entre los agentes del mercado; sino que, una vez que los 
solicitantes hayan obtenido su “Código de Autorización”, tienen plena libertad de 
escoger su proveedor y las plantas de venta de su preferencia. 
 
En ese sentido, manifiesta que el SCOP no limita el comercio entre las empresas 
del sector o cambia las condiciones existentes en el mercado, sino que, por el 
contrario, contribuye a ordenarlo pues al eliminar la informalidad, combate la 
competencia desleal que puede existir en aquél. 
 
3. Por otra parte señala que, sin perjuicio de la facultad normativa que posee para 
crear el sistema en cuestión, la obligación de cumplir con las órdenes de pedido es 
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una obligación normativa establecida en la Primera Disposición Complementaria del 
Decreto Supremo Nº 045-2001-EM (Reglamento para la Comercialización de 
Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de Hidrocarburos). 
 
4. Asimismo advierte que, los “transportistas”1 no se encuentran entre los agentes 
autorizados a comercializar hidrocarburos y, por tanto, no requieren emitir órdenes 
de pedido ni están obligatoriamente sujetos al SCOP. 
 
Agrega que si bien el derecho se otorga a favor de la persona, éste se da con 
relación a la unidad o medio de transporte respecto del cual se ha verificado el 
cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad establecidas en la normativa 
vigente. 
 
5. Con relación a los costos que el SCOP conlleva, refiere que para acceder al 
mismo los usuarios sólo deben acudir a una cabina de internet y alquilar una PC por 
un máximo de media hora, procediendo seguidamente a ingresar a la web del 
SCOP utilizando su código de usuario y contraseña a fin de posteriormente solicitar 
un código de autorización.  
 
Agrega que dicho costo es de aproximadamente S/ 1.00 la media hora, por lo que el 
costo descrito sería el único a asumir por el administrado. 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, indica que las empresas y/o personas obligadas 
por este sistema cuentan con una PC y conexión a internet, por lo que el uso del 
SCOP no les genera costo adicional alguno. Así, en caso de que no cuenten con las 
herramientas antes descritas, pueden también acceder a dicho sistema por vía 
telefónica donde un robot electrónico les sirve de facilitador. 

 
6. Señala también que dicho sistema viene aplicándose desde el primero de mayo 
de 2004 y a nivel nacional desde el primero de febrero de 2005, con muy buenos 
resultados, precisando que se ha recibido hasta la fecha 48,000 solicitudes de 
Código de Autorización, de las cuales el 83% utilizaron internet y sólo un 17 % IVR. 
 
Al respecto, indica que en estos 8 meses de operación los grifos y estaciones de 
servicio han incrementado sus ventas en un 6% en promedio, de lo cual se advierte 
una disminución considerable de la fuente de suministro de combustible del sector 
informal.   
 

                                                           
1 Los transportistas según el reglamento de comercialización (tanto el antiguo como el vigente) y el glosario, siglas y 
abreviaturas del sector hidrocarburos, se encuentran prohibidos de comercializar, realizando sólo actividades de 
transporte de los productos que comercializan otros agentes en el mercado de hidrocarburos. 
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7. Finalmente, señala que su intervención como ente regulador en el presente caso 
se encuentra justificada y que la misma no constituye una práctica controlista ni 
restrictiva de las actividades económicas que se realizan en el sector, toda vez que 
la misma busca un correcto funcionamiento del mercado de hidrocarburos. 
 
C.- Tramitación del Procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 00154-2004/CAM-INDECOPI de fecha 20 de setiembre 
de 2004, se admitió a trámite la denunciada presentada por la empresa Recipesa 
S.A. y otros contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG 
y se concedió a este último un plazo de cinco días hábiles para que formule los 
descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió a OSINERG para que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad del 
sistema materia de la denuncia, tomando como referencia lo establecido en el 
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución N° 182-97-TDC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. 
 
2. Mediante Oficio N° 0046-2005/INDECOPI-CAM recibido el 25 de enero 2005, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a OSINERG mayores alcances respecto 
de la implementación del Sistema de Control de Órdenes de Pedido – SCOP. 
 
3. Con fecha 31 de enero de 2004, OSINERG dio respuesta al requerimiento 
formulado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
4. Mediante escrito de fecha 25 de enero de 2005, los denunciantes solicitaron a la 
Comisión el uso de la palabra por 10 minutos a fin de exponer los hechos materia 
de su denuncia. 
 
En ese sentido, mediante Cédulas de Notificación N° 0080-2005/CAM y N° 0082-
2005/CAM, se citó a los denunciantes y a OSINERG para una Audiencia de Informe 
Oral, la cual se llevó a cabo el 14 de febrero de 2005, contando con la asistencia de 
los representantes de ambas partes. 
 
6. Finalmente, mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2005, OSINERG alcanza  
información que incide en los argumentos expuestos en el transcurso del 
procedimiento, la misma que se tiene en consideración al momento de expedirse la 
presente resolución. 
 
II. ANÁLISIS: 
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A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, 
es importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el 
artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente, entre 
otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que impongan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso 
o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las 
pequeñas empresas; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran 
el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y 
Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) 
y en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General). 
  
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los organismos públicos descentralizados, entre los cuales 
se encuentra OSINERG2, por lo que sus normas también le son de aplicación a 
estos últimos,  
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 
de la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se está refiriendo a 
todo acto o disposición de la administración pública que tiene por efecto impedir o 
restringir el acceso o la permanencia de los agentes económicos en un determinado 
mercado, modificando directamente las condiciones existentes para que dichos 
agentes puedan ejercer su actividad. Por lo general, dicha modificación está 
vinculada a la exigencia de requisitos, obligaciones y cobros, o al establecimiento de 
impedimentos o limitaciones en la actuación de los mismos.  
 
Dicho en otros términos, las barreras burocráticas son aquellas que modifican la 
situación jurídica existente para la realización de una actividad económica regulada 
por la Administración Pública, provocando un cambio en la regulación del mercado 
que afecta a cualquier agente económico que pretende ingresar o permanecer en él. 
 

                                                           
2 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
(...) 
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4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de 
producción, comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de 
un determinado mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser legales o ilegales y racionales o 
irracionales; lo primero, en tanto contravengan o no las disposiciones sobre 
mercados competitivos que la Comisión tiene encomendado velar y, lo segundo, en 
tanto su objeto guarde armonía o no con prácticas y principios de orden lógico, 
razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, el establecimiento de un Sistema de Control de Órdenes de 
Pedido como requisito previo para la comercialización de combustibles líquidos y 
otros productos derivados de los hidrocarburos, modifica las condiciones existentes 
en dicho mercado, por lo que constituye la imposición de una barrera burocrática 
según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48 de 
la Ley N° 27444. En ese sentido, la Comisión se encuentra facultada para 
pronunciarse respecto a dicha barrera burocrática, con el propósito de determinar su 
legalidad y racionalidad. 
 
6. Cabe señalar que para efectos de dicha determinación se tomará en cuenta lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 20 de agosto de 1997. En tal sentido, corresponderá que la 
Comisión analice si la barrera burocrática cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en 
el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional3. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida:  
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes, se desprende que 
la cuestión controvertida consiste en determinar si el Sistema de Control de Órdenes 
de Pedido aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 048-2003-OS-
CD, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal o, en su caso, 
irracional que impida u obstaculice el acceso o permanencia de los denunciantes en 
el mercado de hidrocarburos. 
 

                                                           
3 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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Por tanto, la cuestión controvertida estará relacionada con la determinación de los 
siguientes aspectos: 
 
(i) si OSINERG posee facultades necesarias para implementar un Sistema de 

Control de Órdenes de Pedido y exigir su aplicación como requisito previo 
para la comercialización de combustibles líquidos y otros productos 
derivados de los hidrocarburos y, asimismo, si ha respetado el marco legal 
vigente para su implementación (análisis de legalidad); y,     

(ii) si dicho sistema se justifica o no en función al interés público que pretende 
tutelar dicho organismo, constituye o no una medida discriminatoria o 
desproporcionada con relación a la finalidad que pretende alcanzar (análisis 
de racionalidad). 

 
C. Análisis valorativo de las cuestiones controvertidas:  
 
El 5 de abril de 2004, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución N° 048-
2003-OS-CD mediante el cual se aprobó el Sistema de Control de Órdenes de 
Pedido -SCOP. 
 
Dicha resolución establece lo siguiente: 
 

Artículo 1 .- Aprobar el Sistema de Control de Órdenes de Pedido al cual 
están sujetos obligatoriamente los Distribuidores Mayoristas, Distribuidores 
Minoristas y Consumidores Directos de combustibles líquidos; El Sistema de 
Control de Órdenes de Pedido está constituido por los siguientes elementos 
fundamentales: 

 
- Validación en línea de la información de las Órdenes de Pedido de 

combustible, a través de la base de datos del OSINERG, que permita la 
emisión de un código de autorización. 

- Seguimiento y registro de despachos que permita la conciliación diaria 
entre las Órdenes de Pedido registradas y las órdenes de despacho del 
operador y del distribuidor mayorista. 

- Base de datos que permita contar con información oportuna e histórica, 
sobre despachos por mayoristas y globales, autorizaciones, volúmenes, 
productos, destinos, unidades de transporte, información y gráficos de 
distribución del mercado interno, así como la demás información 
relevante que permita cumplir eficientemente con la función de 
supervisión y fiscalización. 

- Sistemas de Seguridad que permita salvaguardar la confidencialidad de 
la comercialización de hidrocarburos. 

(…) 
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Asimismo, en su artículo 2 señala: 
 

Artículo 2 .- Están obligados a emitir Órdenes de Pedido todas las personas 
naturales o jurídicas que adquieran combustible líquido y otros productos 
derivados de los Hidrocarburos en las Plantas de Venta de Combustible. 

 
Por último, en el artículo 3 se establece lo siguiente: 
 
 Artículo 3.- 

(…)  
El Sistema de Órdenes de Pedido es el procedimiento único para la 
adquisición de combustible. 

 
Los Operadores de Planta y Distribuidores Mayoristas, no podrán expender 
combustibles a Establecimientos de Venta al Público de Combustibles, 
Grifos, Distribuidores Minoristas y a Consumidores Directos que no cuenten 
con la debido Orden de Pedido.  

 (El subrayado es nuestro) 
 
D. Análisis de legalidad del Sistema de Control de Órdenes de Pedido.- 
 
Antes de efectuar el análisis de legalidad del Sistema de Control de Órdenes de 
Pedido- SCOP, es necesario precisar que dicho sistema, según lo descrito en la 
resolución que lo aprueba, ha sido concebido como un mecanismo de supervisión y 
fiscalización que tiene como objetivo principal disminuir sustancialmente la 
informalidad en la venta de combustibles líquidos y otros productos derivados de los 
hidrocarburos4. 
 
Conforme puede apreciarse del procedimiento contemplado en el referido sistema, 
todo agente autorizado5 ingresa al sistema mediante un usuario y clave electrónica 
previamente proporcionados por OSINERG. Paso siguiente, el agente autorizado 
emite una orden de pedido (u orden de compra) a fin de adquirir los combustibles 
autorizados para comercializar. Dicho sistema, antes de permitir la adquisición de 
combustibles, verifica o valida en tiempo real la información contenida en la orden 
de pedido con la base de datos de OSINERG.  
 

                                                           
4 Finalidad establecida en la exposición de motivos publicada en forma conjunta con la Resolución de Consejo 
Directivo N° 048-2003-OS-CD.  
5 La autorización lo otorga previamente la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas -
MEM y constituye un requisito legal para comercializar dentro del  mercado de hidrocarburos. 
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Así, si el solicitante tiene un registro de la Dirección General de Hidrocarburos 
vigente, si está autorizado a adquirir los productos que está solicitando, si la 
cantidad de combustible solicitada no excede su capacidad de almacenamiento y si 
el transporte que trasladará el producto está autorizado; OSINERG, a través del 
SCOP, emite un Código de Autorización que identificará la transacción en todo su 
flujo. Sin el referido código, el agente solicitante no podrá adquirir combustible6.  
 
Por lo tanto, al crearse y ponerse en practica el referido sistema se está efectuando 
una supervisión y fiscalización ex ante como requisito previo para la 
comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los 
hidrocarburos. 
 
Como consecuencia de ello, el análisis de legalidad que se desarrolla a 
continuación tendrá como propósito determinar los siguientes aspectos: 
 

(i) Si OSINERG posee facultades necesarias para implementar un Sistema 
de Control de Órdenes de Pedido y además para exigir su aplicación 
como requisito previo para la comercialización de combustibles líquidos y 
otros productos derivados de los hidrocarburos (legalidad de fondo); y,  

(ii) Si ha cumplido con las formalidades y procedimientos necesarios para su 
vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 

 
D.1. Determinación de las facultades de OSINERG para implementar un 
Sistema de Control de Órdenes de Pedido y para exigir su aplicación como 
requisito previo para la comercialización de combustibles líquidos y otros 
productos derivados de los hidrocarburos (legalidad de fondo):   
 
1. Sobre el particular, lo primero a tener en cuenta es que el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía - OSINERG, fue creado mediante Ley N° 267347 como un 
organismo fiscalizador de las actividades que desarrollan las empresas en los 
subsectores de electricidad e hidrocarburos.  
 
Según lo estipulado en dicha ley, la misión del OSINERG es fiscalizar a nivel 
nacional el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con 
las actividades de los subsectores electricidad e hidrocarburos, entre otras 
funciones. 
 

                                                           
6 La información a verificar no fue establecida en la resolución que aprueba el SCOP, pero fue señalada en un 
cuestionario proporcionado por la entidad denunciada a las empresas denunciantes. 
7 Publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 1996. 
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2. Asimismo, la Ley N° 273328, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, detalla las funciones que poseen los 
organismos reguladores, entre los cuales se encuentra OSINERG, a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos para los cuales han sido creados.  
 
Entre las referidas funciones se encuentra la función normativa, que comprende la 
facultad de dictar en el ámbito de su competencia, los reglamentos, normas de 
carácter general y mandatos u otras disposiciones de carácter particular referidas a 
intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de 
sus usuarios9.  
 
Asimismo, se encuentran las funciones de supervisión y fiscalización de las 
actividades que realizan las empresas comprendidas dentro del mercado encargado 
de regular. Con respecto a la primera de ellas, es decir, la función de supervisión,  
se establece que la misma comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades 
supervisadas, así como verificar el cumplimiento de cualquier mandato o resolución 
emitida por el propio organismo regulador o cualquier otra obligación  a cargo de la 
entidad o actividad supervisada. 
 
Con respecto a la segunda de las funciones mencionadas, esto es, la de 
fiscalización, se establece que comprende la facultad de verificar y, posteriormente 
(de acuerdo a su función sancionadora), sancionar el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las normas legales o técnicas, así como las obligaciones 
contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión. 
 
3. Por otro lado, el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, Reglamento General del 
OSINERG, reafirma dichas funciones estableciendo los órganos competentes a los 
cuales les corresponde llevarlas a cabo. 
 
4. Asimismo, la Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional 
del Osinerg10, establece en su artículo 3 que OSINERG está facultado para aprobar 
procedimientos administrativos especiales vinculados con sus funciones de 
supervisión y fiscalización, entre otras, con el cumplimiento de normas técnicas, de 
seguridad y medio ambiente, para lo cual establece que se deberá tomar en cuenta 

                                                           
8 Publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de julio de 2000.  
9 Cabe precisar que la ley 27631 (publicada el 16 de enero de 2002), que modificó la Ley de Marco, reafirmó y 
amplió esta facultad estableciendo que dichos organismos pueden incluso tipificar las infracciones por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de 
concesión, bajo su ámbito, así como por el incumplimiento de las reguladoras y normativas dictadas por ellos 
mismos.     
10 Ley publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de abril de 2002. 



M-CAM-15/1B 12

los principios contenidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
2744411. 
  
5. Adicionalmente a las normas antes mencionadas, el Decreto Supremo N° 036-
2004-EM12, que modificó la Primera Disposición Complementaria del Reglamento de 
Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los 
Hidrocarburos, establece que los agentes de la cadena de comercialización de 
combustibles líquidos, compuesta, entre otros, por distribuidores minoristas, 
deberán cumplir con las normas para el control de órdenes de pedido que emitirá 
OSINERG13, reafirmando las competencias de la entidad denunciada para 
establecer un mecanismo de control de órdenes de pedido dentro del mercado de 
hidrocarburos, como mecanismo para supervisar el cumplimiento de las normas del 
sector. 
 
6. Por lo tanto, sobre la base de la referida normativa se puede concluir que 
OSINERG cuenta con facultades legales necesarias para crear un sistema de 
supervisión y fiscalización que permita el control de órdenes de pedido dentro del 
mercado de hidrocarburos, por lo que corresponde determinar si dichas facultades, 
le permiten además establecer dicho sistema como requisito previo para la 
comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los 
hidrocarburos. 
 
7. Sobre el particular, debe tenerse presente que la Ley Complementaria de 
Fortalecimiento Institucional del OSINERG, que faculta a OSINERG para aprobar 
procedimientos administrativos especiales vinculados con sus funciones de 
supervisión y fiscalización, establece que en el ejercicio de dicha facultad deberá 
tener en consideración los principios establecidos en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 

                                                           
11 Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía- Osinerg. Artículo 3.- 
El Osinerg, a través de su Consejo Directivo, está facultado para aprobar procedimientos administrativos especiales 
que normen los procedimientos administrativos vinculados con la Función Supervisora, Función Supervisora 
Específica y Función Fiscalizadora y Sancionadora, relacionados con el cumplimiento de normas técnicas, de 
seguridad y medio ambiente (…), para lo cual tomará en cuenta los principios de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley N° 27444. 
12 Norma publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de setiembre de 2004. 
13 Decreto Supremo N° 036-2004-EM, Primera Disposición Complementaria: 
Los agentes involucrados en la cadena de comercialización de combustibles líquidos, compuesta por ; Productores, 
Distribuidores Mayoristas, Distribuidores Minoristas, Establecimientos de Venta al Público y Transportistas como 
elemento complementario, así como los Consumidores Directos deberán cumplir las normas para el control de 
órdenes de pedido que emitirá Osinerg. 
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8. Uno de los referidos principios es el denominado Principio de privilegio de 
controles posteriores, el cual señala que la tramitación de procedimientos 
administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior14.   
 
9. El principio antes referido establece que las autoridades administrativas deberán 
crear y aplicar procedimientos administrativos privilegiando la fiscalización posterior 
en lugar de mecanismos de controles previos. Sin embargo, dicho principio no es 
absoluto, sino que el mismo constituye una pauta de acción que tiene como 
propósito orientar la actuación de las entidades administrativas en la aplicación y 
creación de procedimientos administrativos en la medida de lo posible. 
 
En efecto, las entidades administrativas que tienen la facultad de crear y establecer 
procedimientos administrativos, tienen la posibilidad de establecer procedimientos 
que impliquen controles ex ante o previos y procedimientos que impliquen controles 
posteriores o ex post, tomando en consideración el impacto que alguno de los dos 
tipos de procedimientos pueda tener en relación al interés público a tutelar, tratando 
de dar prioridad en la medida de lo posible al control posterior15. 
 
10. En ese sentido, serán las entidades las que, en cada caso, determinen si resulta 
conveniente establecer controles previos o controles posteriores, para lo cual 
además deberán tener en cuenta el principio de razonabilidad, también contemplado 
en la Ley Nº 27444. De acuerdo a este principio, las decisiones de la autoridad 
administrativa que creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, 
o establezcan restricciones a los administrados, deben adoptarse dentro de los 
límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios 
a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
 
11. Como consecuencia de ello, resulta legalmente posible que OSINERG pueda 
establecer procedimientos especiales de supervisón y fiscalización en el ámbito de 
su competencia que impliquen controles ex ante o previos y procedimientos que 
impliquen controles posteriores o ex post, en la medida que la decisión adoptada 
sea proporcionada al interés público que le corresponde tutelar.     
      

                                                           
14 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo IV.- Principios del Procedimiento 
Administrativo. 
1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos se 
sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de 
comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 
sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.  
15 Debemos, por ejemplo, recordar el caso de la autorización de apertura de un establecimiento comercial, en el 
cual la municipalidad deberá verificar mediante un sistema de evaluación previa si el solicitante cumple con los 
requisitos legales necesarios a fin de expedir la referida autorización. 
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12. En el presente caso, OSINERG ha optado por un sistema de fiscalización ex 
ante o previo permitido por la ley al condicionar previamente una transacción 
comercial en el subsector hidrocarburos a la verificación del cumplimiento de ciertos 
requisitos necesarios para efectuar la adquisición de combustibles con el propósito 
de evitar que personas no autorizadas o personas que no cumplan con la normativa 
sectorial, puedan adquirir combustibles. 
 
13. En ese sentido, si bien puede sostenerse que se están condicionando las 
transacciones comerciales en el sector, ello constituye una consecuencia lógica de 
haberse optado por un sistema de fiscalización ex ante, sin el cual no sería posible 
efectuar la misma. Caso contrario (es decir, sin la obligación de limitar la transacción 
a una verificación previa) estaríamos hablando de una fiscalización posterior, por 
cuanto, después de efectuada la transacción comercial, operaría la verificación de 
los requisitos antes referidos, lo cual constituiría una desnaturalización del sistema 
de fiscalización ex ante y, en consecuencia, del sistema materia de denuncia. 
 
14. En efecto, se puede comprobar lo afirmado en la medida que el Sistema de 
Control de Órdenes de Pedido implementado por OSINERG verifica el cumplimiento 
de requisitos preexistentes que son aquellos necesarios y exigidos previamente al 
agente económico que opera en el sector para comercializar combustibles (es decir, 
si cuenta con una autorización de la DGH vigente, si está autorizado a adquirir los 
productos que está solicitando, si la cantidad de combustible solicitada no excede su 
capacidad de almacenamiento y si el transporte que trasladará el producto está 
autorizado). 
 
15. Por lo tanto, mediante el SCOP no se están solicitando o exigiendo requisitos 
adicionales a los que se requieren para adquirir combustibles dentro del mercado de 
hidrocarburos, como lo han manifestado los denunciantes a lo largo del 
procedimiento, sino que se está verificando ex ante a cada transacción el 
cumplimiento de los requisitos que debe observar anteladamente toda empresa al 
momento de ingresar a dicho mercado. 
 
16. Por lo tanto, de la normativa expuesta se concluye que OSINERG posee las 
facultades suficientes para efectuar una supervisión y fiscalización ex ante mediante 
el SCOP y, en consecuencia, el Sistema de Control de Órdenes de Pedido no 
constituye una barrera burocrática ilegal por razones de fondo que impida u 
obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el 
mercado de hidrocarburos.  
 
D.2.  Determinación del cumplimiento de las formalidades y procedimientos 
necesarios para la vigencia y exigibilidad del Sistema de Control de Órdenes 
de Pedido  (legalidad de forma):   
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Habiéndose determinado que el Sistema de Control de Órdenes de Pedido no 
constituye una barrera burocrática que impida u obstaculice ilegalmente el desarrollo 
de las actividades económicas de las empresas denunciantes en el mercado de 
hidrocarburos por razones de fondo, toda vez que se ha identificado facultades de 
OSINERG para su implementación, corresponde determinar si se ha cumplido con 
las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y exigibilidad. 
 
1. Sobre el particular, como fuera referido en el acápite anterior, el Decreto Supremo 
N° 054-2001-PCM, Reglamento General del OSINERG, reafirmó las facultades 
normativas, de supervisión y fiscalización que posee dicho organismo, 
estableciendo los órganos competentes para ejercer las funciones antes referidas. 
 
En ese sentido, determina que la función normativa del OSINERG, es decir, aquella 
referida a la facultad de dicho organismo de dictar de manera exclusiva los 
reglamentos y normas de carácter general, deberá ser ejercida de manera exclusiva 
por el Consejo Directivo a través de resoluciones16. 
 
2. Asimismo, la Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional 
del OSINERG, en su artículo 3, reafirmó la facultad normativa que posee la entidad 
denunciada estableciendo que a través de su Consejo Directivo, podrá aprobar 
procedimientos administrativos especiales vinculados con sus funciones de 
supervisión y fiscalización, entre otras, relacionadas con el cumplimiento de normas 
técnicas, de seguridad y medio ambiente.  
 
3. Por otro lado, el artículo 25 del Reglamento General de OSINERG, antes citado, 
señala que constituye requisito de aprobación de los reglamentos y normas de 
alcance general, que sus respectivos proyectos hayan sido prepublicados en el 
Diario Oficial El Peruano con la finalidad de recibir los comentarios de los 
interesados, quedando exceptuados de dicho requisito aquellos reglamentos 
considerados de urgencia, los que deberán, en cada caso, expresar las razones en 
que se funda la excepción. 
 
4. En el presente caso, se ha creado el Sistema de Control de Órdenes de Pedido 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 048-2003-OS-CD, por lo que se ha 
cumplido con aprobar dicho sistema mediante el mecanismo legal idóneo 
establecido para estos efectos.  
 

                                                           
16 Decreto Supremo N° 054-2001-PCM. Artículo 22.-  
La función normativa de carácter general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo, a través de 
Resoluciones. 
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5. Por otro lado, si bien OSINERG no cumplió con prepublicar en el Diario Oficial el 
proyecto del SCOP, dicho incumplimiento es posible de acuerdo al propio marco 
legal17 y se encuentra justificado en los considerandos de dichas resolución, al 
señalar que el proyecto del sistema en cuestión se encontró sometido a 
consideración de los actores involucrados en este sistema, cumpliéndose también 
con lo preceptuado en el Reglamento General de OSINERG. 
 
6. En ese sentido, la finalidad que perseguía la prepublicación del proyecto fue 
suplida por parte de las acciones tomadas por dicho organismo por lo que, a criterio 
de esta Comisión, se han respetado las formalidades y procedimientos necesarios 
para su vigencia y exigibilidad. En consecuencia, corresponde declarar que el 
Sistema de Control de Órdenes de Pedido tampoco constituye una barrera 
burocrática ilegal por razones de forma que impida u obstaculice el desarrollo de las 
actividades económicas de los denunciantes en el mercado de hidrocarburos. 
 
E. Racionalidad del sistema materia de denuncia:  
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC, corresponde efectuar el análisis de racionalidad del 
sistema materia de denuncia. 
 
2. Debe tenerse presente que el precedente de observancia obligatoria antes citado 
establece que el denunciante debe aportar elementos de juicio razonables acerca 
de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir u 
obstaculizar su acceso o permanencia en el mercado, ya sea (i) porque no se 
encuentra justificada en función al interés público a cargo de la autoridad 
administrativa, (ii) porque establece tratamientos discriminatorios o (iii) porque 
constituye una medida desproporcionada en relación a sus funciones”. 
 
3. En el presente caso, los elementos de juicio proporcionados por los 
denunciantes, son los siguientes:  
 

(i) Que el sistema en cuestión no cumple con la finalidad para la cual fue 
creada, es decir, combatir la informalidad. 

                                                           
17 Decreto Supremo N° 054-2001-PCM. Artículo 25.-  
(...) 
“ Se exceptúan de la presente norma, los reglamentos considerados de urgencia, los que deberán, en cada  caso, 
expresar las razones en que se funda la excepción. (...)” 
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(ii) Que OSINERG, mediante el SCOP, limita la libertad de comercio de las 
empresas denunciantes al no permitir que las mismas puedan fletear los 
camiones tanque utilizados para distribución de combustibles. 

(iii) Que el sistema en cuestión genera un sobre costo para su cumplimiento. 
 
4. En función del precedente de observancia obligatoria anteriormente citado, se 
analizará cada uno de los argumentos de los denunciantes. 
 
E.1. Evaluación de la justificación de la implementación del SCOP en función 
al interés público que busca tutelar OSINERG.- 
 
1. Con relación a este punto, cabe señalar que los denunciantes han manifestado 
que el SCOP no cumple con la finalidad para la cual fue creada, es decir, combatir 
la informalidad, sin dar mayores argumentos respecto de dicha afirmación. 
 
2. Sobre el particular, según la resolución de Consejo Directivo que aprueba el 
SCOP, dicho sistema tiene por finalidad disminuir sustancialmente la informalidad 
en la venta de combustibles a través del control de órdenes de pedido de los 
mismos.  
 
3. En ese sentido, el interés público no sólo se encuentra relacionado con el 
ordenamiento de un mercado regulado (como constituye el mercado de 
hidrocarburos), sino principalmente, con la finalidad de verificar que personas no 
autorizadas para comercializar combustibles líquidos y otros productos derivados de 
los hidrocarburos, adquieran estos productos para su posterior comercialización, 
poniendo en peligro la seguridad de las personas.  
 
4. Por tanto, esta Comisión considera que al disminuir sustancialmente la 
informalidad controlando ex ante que todas las empresas que comercialicen 
combustible sean aquellas autorizadas para ello, identificando el medio de 
transporte y la persona (natural y jurídica) que adquiere el producto, se puede limitar 
validamente el acceso al mercado de aquellos que no cumplan con los requisitos de 
seguridad y otros exigidos previamente a los agentes del mercado de hidrocarburos, 
protegiendo, en consecuencia, la vida, integridad y salud de las personas que 
conforman nuestra sociedad. 
 
5. En consecuencia, esta Comisión considera que si bien dicho sistema no garantiza 
que a partir de su implementación desaparezca automáticamente la informalidad, 
constituye un mecanismo de fiscalización eficaz para erradicar gradualmente la 
informalidad en la compra de combustibles y, en ese sentido, cumplir con tutelar el 
interés público encomendado a OSINERG. 
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En efecto, en el presente caso, dada la naturaleza de los productos que se 
comercializan (combustibles) no se puede permitir la comercialización informal de 
los mismos, pues se pondrían en riesgo la seguridad y la salud pública. Por tanto, 
toda vez que el SCOP impide que las personas no autorizadas para comercializar 
combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos, adquieran 
estos productos, se tutela adecuadamente el interés público.  
 
6. Cabe mencionar que los denunciantes han argumentado que lo mismo se podría 
conseguir coordinando con la SUNAT para que esta última remita información a 
OSINERG respecto de las ordenes de pedido. 
 
Sin embargo, en el presente caso y dada la naturaleza riesgosa de los productos 
que se comercializan, dicha alternativa no tendría los mismos efectos que el sistema 
implementado por OSINERG, toda vez se tendría que esperar que los hechos 
ocurran para después intervenir como un sistema de fiscalización ex post, lo cual 
podría implicar afectaciones irreparables para la sociedad en su conjunto.  
 
7. Por lo tanto, esta Comisión considera que en el presente extremo, el SCOP se 
encuentra justificado en función del interés público a tutelar y por lo tanto no 
constituye una barrera burocrática irracional que impida u obstaculice el desarrollo 
de las actividades económicas de los denunciantes en el mercado de hidrocarburos.  
 
E.2. Evaluación respecto de la limitación del SCOP de la libertad de comercio 
de los denunciantes al no permitir que las mismas puedan fletear los 
camiones tanque utilizados para la distribución de combustibles y productos 
derivados de hidrocarburos:  
 
1. Con relación a este punto, los denunciantes han manifestado que mediante el 
SCOP, OSINERG limita su libertad de comercio al no permitir que puedan fletear los 
camiones tanque utilizados para distribución de combustibles y, por lo tanto, no les 
permitiría hacer un uso eficiente del referido medio de transporte, lo cual a su 
entender no sucede con los activos fijos de los distribuidores mayoristas y de otros 
agentes en el mercado. 
 
2. Sobre el particular, cabe indicar que el SCOP, conforme ha sido estructurado, 
constituye un sistema que pretende verificar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable al sector de hidrocarburos y, por lo tanto, no debiera constituirse en un 
instrumento que pueda generar una exigencia o limitación no prevista en dicha 
normatividad.  
 
3. En efecto, el SCOP no considera la posibilidad de que los camiones tanques de 
los distribuidores minoristas puedan ser utilizados para fletear, pues dicho sistema al 



M-CAM-15/1B 19

autorizar una orden de pedido evalúa si el camión puede ser utilizado para el 
transporte y autoriza al camión tanque y no a la persona. 
 
4. A criterio de los denunciantes ello implica un trato discriminatorio con respecto a 
los otros participantes en el sector que sí pueden darle diversos usos a sus activos 
fijos. 
 
5. Al respecto, es de mencionar que la limitación a la posibilidad de utilizar los 
camiones tanques de los distribuidores minoristas para realizar servicios de 
transportes o fletear no es una limitación que haya sido establecida en el SCOP, 
sino que la misma se deriva de una exigencia normativa preexistente impuesta en el 
Decreto Supremo N° 045-2001-EM, Reglamento de Comercialización de 
Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos que, 
incluso OSINERG, se encuentra obligado a cumplir.      
 
6. Dicho reglamento establece específicamente en su artículo 77 que “(…) el 
Camión Cisterna o Camión calificado como el medio que utiliza el Distribuidor 
Minorista para realizar su actividad de comercialización, no podrá ser objeto de 
inscripción en el Registro de Hidrocarburos para realizar simultáneamente el servicio 
de transporte.”  
  
Por tanto, la referida norma restringe que los medios de transporte utilizados por los 
denunciantes para distribuir productos derivados de hidrocarburos puedan ser 
utilizados para otra actividad económica, como es el transporte en dicho sector. 
 
7. En ese sentido, la restricción no estaría siendo impuesta por el SCOP, sino 
establecida mediante el Decreto Supremo N° 045-2001-EM, actual Reglamento de 
Comercialización, el cual no es materia de análisis en el presente procedimiento. 
 
Sobre este último punto, es necesario señalar que si bien entre los argumentos de 
las empresas denunciantes se observa lo antes referido, la Secretaría Técnica de la 
Comisión mediante Carta N° 0231-2004/INDECOPI-CAM de fecha 3 de setiembre 
de 2004 (es decir, antes de admitir a trámite la denuncia), requirió a las  
denunciantes a fin de que identifiquen las barreras burocráticas y la norma que 
sustentan las mismas. 
 
Mediante escrito recibido el 8 de setiembre de 2004, los denunciantes reafirmaron 
que la barrera burocrática ilegal e irracional estaría sustentada en la Resolución N° 
048-2003-OS-CD, la cual aprueba el SCOP, por lo que, sobre la base de lo antes 
descrito, no podría efectuarse un análisis de legalidad o racionalidad de la exigencia 
contemplada en el citado decreto supremo. 
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8. Por lo tanto, toda vez que el único argumento esbozado por los denunciantes 
respecto de la racionalidad del SCOP en lo que se refiere al establecimiento de 
tratamientos discriminatorios se sustenta en la limitación que se estaría generando 
al no poder utilizar sus camiones tanques para realizar servicios de transporte en el 
sector y que dicha limitación no ha sido impuesta por el SCOP, corresponde 
desestimar el cuestionamiento de la racionalidad en este extremo. 
 
9.  Dicha desestimación se sustenta en el precedente de observancia obligatoria 
aplicable al presente caso que establece la obligación de los denunciantes de 
aportar elementos de juicio suficientes respecto de la irracionalidad de la barrera 
que denuncian. 
 
10. En consecuencia, esta Comisión considera que no existen elementos de juicio 
suficientes que hagan presumir y mucho menos que acrediten que el SCOP 
establece tratamientos discriminatorios.     
 
E.3.- Evaluación respecto de si el SCOP genera un sobre costo para su 
cumplimiento: 
 
1. Con relación a este punto, los denunciantes han manifestado que el SCOP 
genera un sobre costo para su cumplimiento que les restringe la libre 
comercialización de los productos. 
 
2. Asimismo, han sostenido que el SCOP estaría obligándolos a adquirir los 
productos en el sector a través de dicho sistema lo cual a su entender eleva los 
costos de transacción en dicho mercado y afecta su libertad de empresa, toda vez 
que se trataría de un mecanismo de pre-venta. 
 
3. Al respecto, como fuera mencionado en la parte de legalidad, el SCOP es un 
sistema que tiene por finalidad  supervisar y fiscalizar que previamente a que se dé 
una transacción comercial en el subsector hidrocarburos se cumpla con la 
normatividad sectorial con el propósito de evitar que personas no autorizadas o 
personas que no cumplen con la normativa sectorial puedan adquirir combustibles. 
 
4. En ese sentido, si bien aparentemente podría sostenerse que se están 
condicionando las transacciones comerciales en el sector, ello constituye una 
consecuencia lógica de haberse optado por un sistema de fiscalización ex ante, sin 
el cual no sería posible efectuar la misma.  
 
5. En efecto, ello se ha podido comprobar en la medida que el SCOP verifica el 
cumplimiento de requisitos que son aquellos necesarios y exigidos previamente al 
agente económico que opera en el sector para comercializar combustibles (es decir, 



M-CAM-15/1B 21

si cuenta con una autorización de la DGH vigente, si está autorizado a adquirir los 
productos que esta solicitando, si la cantidad de combustible solicitada no excede su 
capacidad de almacenamiento y si el transporte que trasladará el producto está 
autorizado). 
 
6. Por lo tanto, la exigencia de dicho sistema no constituye un mecanismo de pre 
venta, sino un mecanismo de fiscalización y, en consecuencia, al no establecerse 
mayores requisitos que los pre existentes para que se den las transacciones 
comerciales no puede ser considerado como un sobre costo desde este punto de 
vista. 
 
7. Respecto a los costos de implementación de dicho sistema por parte de los 
agentes económicos, los denunciantes no han dado mayores argumentos en lo que 
respecta al importe que ello representa en sus operaciones comerciales. Por el 
contrario, OSINERG ha señalado que el único costo para asumir implicaría el de 
acudir a una cabina de internet y alquilar una PC por un máximo de media hora; 
paso siguiente, ingresar a la web del SCOP utilizando su usuario y contraseña a fin 
de posteriormente solicitar un código de autorización.  
 
Asimismo, ha señalado que el costo es de aproximadamente S/. 1,00 la media hora, 
por lo que el costo descrito sería el único a asumir por el administrado. 
 
Finalmente, ha indicado que las empresas y/o personas obligadas por este sistema 
cuentan con una PC y conexión a internet, por lo que el uso del SCOP no les 
genera costo adicional alguno. Así, en caso de que no cuenten con las herramientas 
antes descritas, pueden también acceder a dicho sistema por vía telefónica donde 
un robot electrónico le sirve de facilitador. 
 
8. No obstante lo mencionado, los denunciantes no han cuestionado tales 
aseveraciones en lo que respecta a los costos ni presentado prueba en contrario 
que desvirtúen lo afirmado por OSINERG. Ello, a criterio de esta Comisión, aunado 
a las cifras proporcionadas por OSINERG en lo que respecta a la aplicación del 
sistema por parte de los agentes que participan en el mercado,  hace presumir que 
los costos en que se incurre para implementar el sistema no son considerables por 
lo que corresponde desestimar el cuestionamiento de la racionalidad en este 
extremo. 
 
9.  Dicha desestimación se sustenta, al igual que en el acápite anterior, en lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aplicable al presente caso 
que establece la obligación de los denunciantes de aportar elementos de juicio 
suficientes respecto de la irracionalidad de la barrera que denuncian. 
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10. En consecuencia, esta Comisión considera que no existen elementos de juicio 
suficientes que hagan presumir y mucho menos que acrediten que los costos para la 
aplicación del SCOP sean desproporcionados con relación al interés público que se 
pretende tutelar. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Declarar infundada la denuncia presentada por la empresa RECIPESA S.A. y otros 
contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG y, en 
consecuencia, que la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2003-OS-CD 
mediante la cual se aprueba el Sistema de Control de Órdenes de Pedido – SCOP, 
no constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal ni irracional que impida 
u obstaculice el desarrollo de las actividades económicas de los denunciantes en el 
mercado. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca 
Romero, César Peñaranda Castañeda, Verónica Zavala Lombardi y Jorge 
Chávez Alvarez y con la abstención del señor José Luis Sardón de Taboada.  
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 
 


