MEMORIA 2013
Señores miembros del Consejo Directivo, Past Presidentes, estimados Asociados,
Señoras y Señores:
Es grato para mí, presentarles hoy lunes 31 de marzo de 2014, la Memoria Anual de
nuestra institución, la cual resume el conjunto de actividades más significativas, los
logros y
algunas de nuestras metas conseguidas en el 2013. Los resultados
económicos del Ejercicio Contable 2013 así como someter a su consideración y
aprobación respectiva, el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el presente
Ejercicio 2014.
Durante el último año, nuestro sector siguió experimentando un crecimiento
sostenible a pesar que a nivel general nuestro país sólo habría creció 5.3% con la
nueva medición del PBI considerando al año 2007 como año base. En ese sentido,
al 31 de diciembre 2013, según registro depurado de Osinergmin son 3,980
establecimientos de venta al público de combustibles.
El parque automotor actual es de 2’323,574 unidades que representa un incremento
de 210 mil vehículos (10,2 %) en el último año. Este crecimiento contribuyó
directamente a una mayor demanda por consumo de combustibles que alcanzaron
el orden del 6,7% y 11,4% de incremento de biodiesel y gasohol respectivamente.
En el caso del GNV el aumento de la demanda ascendió al 33% esto principalmente
debido al consumo de transporte de servicio público ya que las conversiones y
vehículos nuevos sólo crecieron en 12,5%.
Se proyecta un crecimiento que probablemente no supere el 10%. El estimado para
el sector minería e hidrocarburos, es del 8 .80%. La demanda de los combustibles
en especial, el de los gasoholes aumentaran su demanda en un 15% y en el GNV
en 40% para este año, por los nuevos proyectos a desarrollarse en provincia.
Con relación al precio de los combustibles, desde el 31 de marzo del 2003
se publican semanalmente las bandas de precios por el OSINERGMIN luego de lo
cual, las refinerías proceden a publicar sus precios. Las variaciones anualizadas, nos
señalan un incremento del 6% en los Gasoholes, de 16% en el GLP automotor, del
2% en el Biodiesel B5 S-50 y de aproximadamente 1% en el GNV.
A la fecha, el número de socios es de 125y 06 Past Presidentes en calidad de
asociados honorarios. Las perspectivas de crecimiento y fortalecimiento de nuestra
institución sobre todo a nivel regional son bastante alentadoras dado los esfuerzos
que venimos desarrollando desde el inicio de nuestra gestión. Estamos convencidos
que retomando la incorporación de las asociaciones regionales podemos
fortalecernos aún más institucionalmente y tener una mayor representatividad a nivel
nacional.
Continuamos involucrando a nuestra Institución en planificación de temas
ambientales y creando conciencia en nuestros asociados de la importancia de la
implementación de programas de Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental.

De igual manera,
la AGESP sigue su proceso en el mejoramiento de imagen
institucional. Nuestro gremio ha tenido presencia mediática y oportuna en los
diferentes medios de comunicación: impresos: periódicos, web, revistas
especializadas, en medio radiales e incluso televisivos.
Las gestiones y el resumen de las actividades y eventos realizados se detallan a
continuación:
 La AGESP se reunió con el Congresista Jaime Delgado para plantearle la
necesidad que tenia nuestro sector en lograr la modificación de la unidad de
medida de los combustibles líquidos de galones a litros y en el caso del GNV,
de m3 a litros. El sugirió la posibilidad de manejar este importante cambio a
través de un proyecto de Ley, con la evaluación previa de efectivizar tales
cambios con los proveedores de equipos (surtidores y dispensadores) y un
elaborado sustento técnico de su aplicabilidad. Esta reunión se llevó a cabo
en una de las salas de despacho del Congreso el 01 de febrero de 2013.
 Los primeros días del mes de febrero, presentamos un Proyecto de Ley al
Congreso de la República con el objetivo de impulsar el desarrollo y
crecimiento del Gas Natural Vehicular.
 Asimismo, nos vimos obligados a tomar acción y presencia mediática
respecto al incremento del precio de venta al público del GNV por el
incremento del precio del producto en Boca de Pozo por parte del productor
Pluspetrol.
 El 14 de febrero de 2013 se organizó un Desayuno Informativo en nuestro
Local Institucional con los principales Medios de Prensa del país a fin de
darles a conocer la situación actual del mercado del GNV y así aclarar las
dudas y la desinformación que se estaba circulando en la prensa. –
 En esa misma fecha, se remitió una comunicación al Consejo Supervisor del
Sistema de Control de Carga de GNV, cuya presidencia está a cargo de la
Dirección General de Hidrocarburos con un detalle de los puntos de agenda
necesarios tratar a fin de ir dándole solución a una serie de problemas
previamente identificados en nuestro Comité.


A propósito de lo señalado, la AGESP ha tenido diversas reuniones con los
representantes de COFIDE respecto a temas relacionados al
Precio
Promocional de GNV en Provincias para incentivar las inversiones privadas
(06/03/13), Proyecto de Promoción y Masificación del GNV (21/02/13 y
14/03/13), en las que se trataron diversos temas como le implementación
del Bono de Chatarreo, , la sustitución del GNV por GLP para el transporte
público que AGESP se pronunció en total desacuerdo, la formalización de
usuarios de GLP, reuniones del Consejo Supervisor de GNV, rotación de
cilindros de GNV nuevos o certificados, GNV para vehículos del Estado y
financiamiento del GNV. En dichas reuniones se acordó elaborar una
estructura de financiamiento para promover el GNV y presentar también una
estructura de financiamiento privado para las conversiones vehiculares a
GNV.

 El 15 de marzo de 13 sostuvimos una reunión en INDECOPI para exponerles
y reiterarles lo solicitado respecto a nuestra propuesta de cambio de la unidad
de medida con el objetivo de una mayor claridad y transparencia al

consumidor final, Se le confirmó que si era posible cambiar las unidades de
medida en los dispensadores ya que éstas se logran a través de la
equivalencia de la calibración del surtidor. En otras palabras, un surtidor de
GNV podrá calibrarse o parametrizarse para que el volumen despachado sea
medido en M3 o Litros. Simplemente debe cambiarse la unidad de conversión.
 Se remitió el 19 de marzo de 2013 a la Presidencia del Consejo de Ministros
nuestros comentarios sobre la Nueva Ley General de la Persona con
Discapacidad – Ley N° 29973 publicada el 24 de diciembre de 2012.
Posteriormente, el Presidente del Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad nos envió una carta respuesta en la que
expresaba su agradecimiento por nuestras apreciaciones y aportes. El Oficio
Nº 821-2013-CONADIS/PRE fue recibido el 20 de mayo de 2013.
 Fuimos convocados en el Ministerio de Transportes para sostener una
reunión con el Vice Ministro del MTC, el Vice Ministro del MEM y su Directora
General de Hidrocarburos así como
los representantes de Araper y
Osinergmin para tratar el tema de la calidad de los combustibles
comercializados en el país y el contenido del manganeso que estaban
ocasionando daños en el motor de los combustibles de los vehículos. Esta
reunión marco el inicio de una serie de medidas que se tomaron a partir de
ésta y en la que la AGESP fue el principal gestor por la información y
reuniones previas sostenidas con diversos agentes del mercado.
 El 26 de marzo de 2013, se solicitó a Osinergmin la suspensión de la
obligación de la obtención de Certificados de Hermeticidad y de los informes
de índice de Riesgos de Sistemas de Tanques Enterrados (STE), toda vez
que no existirían las condiciones técnicas ni comerciales para su exigibilidad
previniendo el incumplimiento de gran parte de Estaciones de Servicios
 La Asamblea General Ordinaria de Asociados se celebró el 26 de marzo de
2013 en nuestro Local Institucional, con la participación de 24 asociados
en la que se aprobaron los Estados Financieros del Ejercicio 2012 y el
Presupuesto para el ejercicio del 2013.
 El 01 de abril de 2013, enviamos al Ministerio de Energía y Minas nuestros
comentarios y observaciones al Proyecto de Reglamento de Protección
Ambiental para Actividades de Hidrocarburos.
 Ante la amenaza latente de intervención del Estado a través de la supuesta
compra de REPSOL, se acordó solicitar a nuestros asociados una cuota
extraordinaria y voluntaria en apoyo a las acciones que tomaría la AGESP en
defensa de los intereses de las estaciones de servicio y grifos. A partir del 09
de abril se iniciaron las gestiones con el apoyo de dieciocho (18) empresas.
 Se solicitó al Ministro de Energía y Minas la suspensión de la obligación de
obtención de Certificados de Hermeticidad y de los informes de índice de
Riesgos de Sistemas de Tanques Enterrados (STE) el 17 de abril de 2013.
 El 23 de abril del 2013, participamos de una reunión en la ciudad de Arequipa
con los Directivos y Asociados de la Asociación de Grifos y Estaciones de
Servicio de Arequipa - AGESA con el objetivo de establecer vínculos con la
Región Sur del País. Cabe destacar que los costos por la participación de los

Directores en este evento fue asumido íntegramente por cada uno de los que
participamos en el mismo.
 La AGESP manifestó su rechazo inmediato ante la posible compra de los
activos de Repsol por parte del Estado; por considerar una amenaza de
control de los precios del mercado vulnerando la Constitución Política del
Peru. Participamos de entrevistas en diversos medios de comunicación, tales
como Radio Programas del Perú (entrevistas 22/04/13 y 03/05/13) y Punto
Económico (02/05/13), entre otros. Además de tener presencia mediática en
diversos medios escritos. Asimismo, saludamos la decisión acertada del
Gobierno, por la confirmación de su desistimiento en la posición adoptada.
 Se solicitó el 06 de mayo de 2012 al Ministro de Energía y Minas, se derogue
la suspensión contenida por la Resolución. Directoral Nº 081-2007-EM-DGH
sobre la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, a los Comercializadores
de Solventes, Asfaltos y Lubricantes.
 EL 20 de mayo de 2013, enviamos a la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP nuestros comentarios al Proyecto de Reglamento de Tarjetas de
Crédito y Débito.
 La Presidencia de AGESP se reunió con el Ing. Juan Ortiz Guevara, quien
recientemente había asumido la Dirección de la DGH-MEM, con la finalidad
de tratar diversos temas que afectan directamente a las Estaciones de
Servicio, Grifos y Gasocentros del Sector.
 Los representantes de la empresa PECSA, nos dan a conocer su intención de
resolver el Contrato de Arrendamiento del tercer piso de la AGESP,
indicándonos que la fecha de término del mismo sería el 08 de Julio 2013.
Se inició la búsqueda de un nuevo arrendatario a través de nuestra red de
contactos y de una empresa especializada en corretaje, celebrándose luego
de una serie de propuestas, un Contrato de Arrendamiento por el piso que
ocupaba PECSA y un (01) estacionamiento con la empresa SSK Montajes e
Instalaciones S.A.C. con una renta mensual de S/. 9,500.00 (Nueve mil
quinientos y 00/100 Nuevos Soles) desde el 15/07/13 al 14/07/14 (Plazo
forzoso), y la condición del pago anticipado de 6 meses y con un deposito por
garantía de un monto de S/. 19,000.00 (Diecinueve mil y 00/100 Nuevos
Soles) que se encuentran depositados en la cuenta corriente de la AGESP.
 Se organizó un Desayuno Informativo para los propietarios de Gasocentros de
GNV bajo el nombre “Recesión del Mercado Nacional de GNV y su
Proyección a mediano plazo” – en el Club Empresarial en San Isidro el 11 de
julio del 2013. Contamos con la importante presencia de 25 asociados
quienes participaron activamente de la reunión en la que tuvimos la suerte de
contar con la presencia del ex Vice Ministro de Energía y Minas, Pedro
Gamio.
 El 16 de julio de 2013, , nos reunimos en compañía de representantes de
AGESA Sres. Alberto Gorriti, César Meza y José Silva con representantes de
la Gerencia de Fiscalización del Osinergmin liderado por el Ing. Gustavo
Castillo, para tratar temas como la Transparencia e Información sobre las
Escala de Multas y Sanciones Vigentes, Tipificación específica, Análisis

Económico (Costo/Afectación), PDJ 2013, propuesta de AGESA sobre la
forma de control para evitar el robo de Combustibles a través del padrón de
Choferes, puntos de descanso de transportistas autorizados, fiscalización de
la descarga en lugares inadecuados e inseguros, Temperatura en Planta,
Registro de Hidrocarburos.
 Se contrató a la empresa Grupo Bax S.A.C. especializada en la limpieza y
mantenimiento de oficinas, para que inicie a partir del 12 de agosto de 2013 el
Servicio de Limpieza en el primer y segundo piso así como en las áreas
comunes de nuestro local institucional.

EL 26 de agosto de 2013 sostuvimos una reunión con la Gerencia de
Fiscalización para tratar el tema de la Calidad de Biodiesel y el tratamiento
que se estaba utilizando en los procesos de fiscalización.
 El Comité designado por el Consejo Directivo viene analizando y revisando
desde el mes de setiembre 2013 hasta la fecha con la asesoría del Estudio
Chappuis; los Estatutos y Reglamento Interno de nuestra institución
elaborándose la propuesta de modificación de los mismos, cuyos cambios
permitirán mejorar la gestión y el desarrollo de la Institución acorde con la
búsqueda de competitividad y eficiencia.
 El 13 de setiembre, se enviaron al Osinergmin, nuestros comentarios al
Proyecto de Resolución Nº 146-2013-OS/CD que aprueba el procedimiento
de Control de Calidad de Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados
de los Hidrocarburos, Biocombustibles y sus Mezclas.
 Por otro lado, el 18 de setiembre de 2013, remitimos nuestros comentarios
respecto a la Modificación del Reglamento de Hidrocarburos publicada
mediante Resolución Nº 170-2013-OS/CD referido a la Suspensión de Oficio
y Procedimiento para la Suspensión o Cancelación de Oficio por Osinergmin,
publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de agosto de 2013.
 La Presidencia de la AGESP participó del FORUM PANEL realizado en
Arequipa por invitación de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios
de Arequipa - AGESA el 04 de octubre de 2013 en el que además fueron
invitados los representantes de la OEFA.
 La AGESP se reunió en varias oportunidades con los representantes del
Osinergmin para tratar temas como la unificación del Registro de
Hidrocarburos, la publicación de los Precios Promedio de Mayoristas y de
EESS, la depuración del Registro de Distribuidores y Transportistas de
Líquidos, la fiscalización de lubricantes, la Modificación de Unidades de
Medida, PDJ de Octubre 2013, postergación y cronograma de la Hermeticidad
del STE, entre los principales.
 A lo largo de nuestra gestión observamos con preocupación que los ingresos
corrientes no cubrían los gastos requeridos para sostener nuestra Asociación.
Es así que luego de varias reuniones del Comité encargado para el análisis y
evaluación de los Estados Financieros, decidimos proponer el sinceramiento
de las cuotas sociales ordinarias dado que a pesar de los incrementos de

gastos y costos fijos; éstas se han mantenido sin variación desde hace más
de 12 años. Por lo señalado en Cesión de Consejo Directivo de fecha 29 de
octubre de 2013 se acordó por unanimidad, aprobar la modificación de
cuotas ordinarias sociales en Lima, Callao y Provincias, incremento que se
aplicaría como máximo en el mes de marzo 2014, y nos permitiría no sólo
ser sostenibles sino además, mejorar los servicios y beneficios para nuestros
asociados.
 Desde el 1º de Noviembre del 2012 contamos con los servicios de asesoría
en temas de Hidrocarburos con el Dr. Renato Baluarte Pizarro representante
de la empresa Energy Leaf Consulting S.A.C., con la finalidad de atender los
requerimientos de diversos proyectos de defensa a normas que restringen las
oportunidades de negocios y desarrollo de las estaciones de servicio, grifos y
Gasocentros, En el mes de noviembre se renueva su contratación por un
periodo de dos años renovables a partir del 30 de noviembre de 2013 por
una suma mensual por honorarios que ascienden a S/. 5,000.00 (Cinco mil y
00/100 Nuevos Soles) además de cederle en calidad de comodato un área
de 60 metros cuadrados en el primer piso de nuestras instalaciones por el
mismo plazo, correspondiéndole el pago de arbitrios y servicios de vigilancia,
agua y luz en forma proporcional al área arrendada.


AGESP participó en el I Encuentro de Directivos de la Macro Región del Sur y
Centro Oriente del Perú realizado el 14 y 15 de noviembre del 2013 en el Hotel
Britania en Miraflores, donde se trataron diversos temas del sector y sobretodo la
situación del DL 1126 respecto a los IQPF y los problemas que se presentarían
por haber considerado a los combustibles dentro de la lista de productos
fiscalizados.
 Desde noviembre del 2013 a la fecha la AGESP ha participado de reuniones
con diversas asociaciones de provincia para tratar el tema de los Bienes
Fiscalizados (IQPF), entre las principales: AGESA y Asoc. de Griferos y
Transportistas de Hidrocarburos de la Región San Martín.
 A partir del 15 de noviembre del 2013 reemplazamos el servicio de vigilancia
contratando a la empresa LIDERMAN. La diferencia del costo por el
incremento de días y horas de servicio está siendo asumida por la empresa
SSK Montajes e Instalaciones SAC.
 La AGESP viene solicitando una reunión desde noviembre de 2013 con la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, para tratar de
promover algún procedimiento que pueda sincerar los reales compromisos
que deban contener las Declaraciones de impacto Ambiental u otro
instrumento de gestión ambiental y que simplifique el trámite.
 El 21 de noviembre se solicitó audiencia con la Presidencia del Consejo de
Ministros para tratar los efectos colaterales que se han venido presentando en
las diferentes actividades económicas, las cuales no fueron previstas por el

ejecutivo en relación a la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1126 a efectos
de reglamentar el control en los insumos químicos y productos fiscalizados.
 El 26 de noviembre de 2013 se acordó aprobar una Cuota Extraordinaria
Voluntaria para la Campaña de Fortalecimiento Institucional para las
Estaciones de Servicio y Gasocentros de GNV.
 Recibimos la invitación a participar de la reunión de validación del Perfil
Ocupacional del Grifero el 11 de diciembre de 2013, que la Dirección General
de Formación Profesional y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo ha elaborado con la finalidad de promover la
certificación de competencias laborales, Se ha logrado definir el perfil del
grifero, del jefe de playa y del coordinador administrativo de una estación de
servicio
 En relación de nuestra solicitud al Ministerio de Salud, respecto de la
interpretación
del
D.S.
014-2011-SA/MINSA
Reglamento
de
Establecimientos Farmacéuticos en el que en sus Artículos 40º y 70º en la
que hacen referencia a los Grifos como establecimientos en donde no podrían
estar ubicadas Farmacias, Boticas y Droguerías, lo cual reduce la posibilidad
de rentabilizar nuestros espacios y creando así un precedente que pudiera
impedir en un futuro, la instalación de otros negocios en nuestros locales
enviada el 10 de diciembre de 2012; ) recibimos el informe de la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID de parte del
Viceministro de Salud sobre la prohibición de ubicar una farmacia o botica
dentro de un grifo, considerándolo como un lugar altamente concentrado de
gases nocivos para la salud humana y con contaminación de carburantes
como el petróleo y derivados y gas natural (CO, BENZOPIRENO, NOx, SO2).
Actualmente venimos preparando una denuncia por barreras burocráticas por
restricciones de la libertad de acceso al mercado ante el INDECOPI como
medida de preservar los intereses de nuestros asociados.
 Se remitió a la DGH-MEM el 20 de diciembre de 2013, nuestros comentarios
al Proyecto de Norma:“Establecen Medidas para incentivar el Desarrollo de
Gas Natural”.
 La AGESP se reunió con la Gerencia General de Osinergmin para tratar el
tema de la Suspensión o Cancelación de Oficio en Procedimientos de
Fiscalización, acordándose su revisión y evaluación respecto a la Resolución
de Consejo Directivo Nº 170-2013-OS/CD en los casos en que se pueda
perjudicar una estación de servicio al suspender su Registro DGH por una
supuesta infracción y el administrado no pueda impedirlo y tenga la
posibilidad de tener un procedimiento administrativo sancionador y pueda
así emitir sus descargos y pruebas del supuesto incumplimiento.
 La AGESP se vio en la necesidad de contratar los servicios de una empresa
especialista en Relaciones Públicas y Manejo de Medios con el fin de
desarrollar acciones de comunicación tanto internas como externas, en base
a una planificación estratégica. El objetivo era no solo trabajar temas de crisis

sino principalmente mejorar nuestra imagen institucional de cara a la opinión
pública.
 Se solicitó a la SUNAT una prórroga del plazo para la inscripción en el
Registro para el Control de Bienes Fiscalizados previsto hasta del 15 de junio.
Este plazo fue prorrogado hasta al 27 de agosto de 2013
Otros informes a nuestros asociados:
 ENERO 2013
A principios de enero se informó a los asociados que INFOGAS en
coordinación con Osinergmin iniciaría l a partir del 1º de enero del 2013, una
fiscalización en las EESS, con el objetivo de verificar que se cumpla con el
despacho de GNV a vehículos pesados en aquellos establecimientos que
cuenten con la autorización correspondiente, es decir que previamente se
haya demostrado que cuentan con el radio de giro de 14 metros.
En ese mismo mes sugerimos a nuestros asociados dar respuesta a las
comunicaciones que INFOGAS les pudiera estar enviando por haber
detectado consumos irregulares registrados en las Estaciones de Servicio.
Suponemos que la omisión en las respuestas, serán informadas por
INFOGAS al ente fiscalizador OSINERGMIN para que éste se encargue de
hacer cumplir con lo establecido en el Reglamento para la Instalación y
Operación de Establecimientos de Venta al Público de GNV, y normas
modificatorias, según literal a) del artículo 68º del Decreto Supremo Nº 0062005EM, que aprueba el Reglamento para la Instalación y Operación de
Establecimientos de Venta al Público de GNV, y normas modificatorias. Como
saben, los Establecimientos de Venta al Público de GNV, están obligados a
reportar al Administrador del Sistema de Control de Carga de GNV, cualquier
irregularidad relacionada con el correcto funcionamiento del sistema. Esta mis
obligación se detalla en el Numeral 3.1 del Contrato de Inscripción al Sistema
de Control de Carga de GNV suscrito con el Administrador.
También se informó en esa oportunidad según publicación en la página web
de OSINERGMIN del Registro Temporal de empresas acreditadas para
elaborar el Informe de Índice de Riesgos de los Sistemas de Tanques
Enterrados (STE), hasta ese momento apenas cinco (5). A la
fecha se
cuenta con doce (12).
Cabe precisar que las estaciones de servicio y grifos además de realizar las
pruebas de Hermeticidad de su sistema de tanques enterrados, deben
presentar a Osinergmin un Informe de Índice de Riesgo suscrito por el
operador y una entidad registrada por Osinergmin, en un plazo no mayor de
30 días calendarios, y dentro del cronograma de adecuación establecido.
En relación a lo anterior se informó el Cronograma de Adecuación para que
todos los operadores de Sistemas de Tanques Enterrados (STE) obtengan el
Certificado de Hermeticidad (18.08.12 Resolución N° 179-2012-OS/CD) con
vencimiento de plazo de adecuación desde el 15 de enero de 2013 hasta el

15 de Agosto por departamentos. Para el Caso de Lima y Callao la fecha
definida el 15 de Agosto de 2013.
Se informó sobre la Ley Nº 29973, Nueva Ley General de la Persona con
Discapacidad, promulgada el veinticuatro de diciembre del año 2012; tiene
como finalidad establecer el marco legal para la promoción, protección y
realización – en condiciones de igualdad – de los derechos de la persona con
discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la
vida política, económica, social, cultural y tecnológica del país.
En ese sentido, la Ley considera como persona con discapacidad a toda
aquélla que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o
intelectuales de carácter permanente que no ejerza o pueda verse impedida
en el ejercicio de sus derechos.

 FEBERO 2013
Informamos que según Res. N° 475-2012-OS/CD se había modificado el
Anexo 1 de la Resolución N° 403, que aprueba los supuestos de aplicación
del beneficio de reducción de multa por su pago voluntario para las
actividades supervisadas por la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos
Líquidos y aprueban formatos y Acta de Supervisión para la Verificación del
Cumplimiento del Procedimiento de Entrega de Información de Precios de
Combustibles Derivados de Hidrocarburos PRICE.
También informamos que Multas por el incumplimiento de algunas Exigencias
o requisitos mínimos del DS 005-2012-TR y la Ley 29783, para toda empresa
de cualquier rubro o actividad económica.

 MARZO 2013
Se informó que Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ordenanza
que establecía parámetros para establecimientos de venta de Gas Natural
Vehicular a través de la sentencia recaída en el Exp. Nº 00004-2012-PI/TC,
publicada el 11 de diciembre del 2012 en su página web, el Tribunal
Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza Nº 012-2012MPC, emitida por la Municipalidad Provincial de Cañete, que establecía
parámetros mínimos para los establecimientos de venta de Gas Natural
Vehicular. Así lo hizo al estimar la demanda interpuesta por el Presidente de
la República, representado por el Ministro de Energía y Minas.
El Colegiado consideró que la ordenanza regulaba materias que eran de
competencia exclusiva del Gobierno Nacional o que, siendo competencia de
la Municipalidad de Cañete, requerían de la opinión favorable del Ministerio de
Energía y Minas antes de su aprobación. Asimismo, estimó que la norma
desconocía las competencias de fiscalización y control de actividades de
hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

(Osinergmin). Por lo tanto, el Tribunal declaró fundada la demanda incoada
contra la referida norma.
También se informó sobre resolución Nª 050-2013-TR (15 de Marzo del 2013)
correspondiente a los nuevos formatos básicos presentados por el ministerio
de trabajo para los documentos y registros exigidos ente fiscalización,
dichos formatos deben ser actualizados y gestionados desde la fecha hacia
adelante, a cargo del Comité o supervisor de seguridad dependiendo del
número de trabajadores con los que cuente su empresa.

 ABRIL 2013
Se informó sobre Resolución de Consejo Directivo N 007-2013-OEFA-CD, se
dio un plazo hasta el 15 de abril para que las estaciones de servicio y grifos
envíen a la OEFA en formato digital los instrumentos de gestión ambiental y
sus modificaciones, tales como EIA, DIA, PMA, entre otros. Asimismo,
deberán remitir hasta el día señalado los programas o planes de
mantenimiento de sus instalaciones correspondientes al año en curso, a
efecto de que en razón de ellos se programen visitas de supervisión.

 JUNIO 2013
Se remitió a nuestros asociados Cartillas Instructivas sobre Entrega de
Comprobantes de Pago orientada al cliente y al personal de las estaciones de
servicio.
 JULIO 2013
Se informó sobre la Vigencia del Registro de Empresas Inspectoras de la
Hermeticidad de Sistemas de Tanques Enterrados (STE) – OSINERGMIN. La
Norma para la Inspección periódica de Hermeticidad de Tanques y Tuberías
enterrados que almacenan Combustibles Líquidos y Otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos, aprobada por el Decreto Supremo N° 0642009-EM, modificada por el Decreto Supremo N° 024-2012-EM, estableció
que el Registro provisional de Empresas Inspectoras de la Hermeticidad del
STE a cargo de OSINERGMIN se encontrará vigente hasta el 29 de junio del
2013.
Vencido dicho plazo, y según lo especificado en el Decreto Supremo Nº 0642009-EM, los Certificados de Inspección de Hermeticidad de los STE solo
deberán ser emitidos por Entidades Acreditadas por el lNDECOPI. La
empresa Mastech International Perú S. A. es la única hasta el momento
acreditada por INDECOPI. Por lo que ya se venció el Registro Provisional de
Empresas Inspectoras de Hermeticidad de STE.
En ese mismo mes se informó a los asociados que las estaciones de servicio
y grifos ubicados en las zonas sujetas al Régimen Especial del Decreto

Legislativo N° 1126, Decreto Supremo N° 024-2013-EF y Decreto 009-2013IN sobre la obligación de inscribirse en el Registro para el Control de los
Bienes Fiscalizados antes del 27 de agosto del 2013. Posteriormente se
indicó que según la Resolución de Superintendencia N° 267-2013/SUNAT, se
extendió el plazo de inscripción en el Registro para el Control de los Bienes
Fiscalizados de la SUNAT hasta el día 29 de Noviembre del 2013

 OCTUBRE 2013
 Se informó la aprobación de los nuevos formatos para la presentación en este
mes del PDJ para combustibles y GLP del presente año.
 DICIEMBRE 2013
Se comunicó sobre la Suspensión de Oficio y Procedimiento para la
suspensión o cancelación de oficio por Osinergmin mediante la Resolución de
Consejo Directivo No 170-2013-OS/CD del 17/08/13 modificando los artículos
20 y 21 del Reglamento de Registro de Hidrocarburos aprobado mediante
Resolución de Consejo Directivo No 191-2011-OS/CD. Alertando a los Grifos,
Estaciones de Servicio y Gasocentros que Osinergmin con estas
modificaciones tiene la potestad de suspender el Registro de Hidrocarburos
como medida sin considerar algún procedimiento previo y sin considerar el
perjuicio económico que esto pueda causar a sus establecimientos y sin
necesitad de resolver o que pueda apelar el administrado.

Las actividades, reuniones y gestiones líneas arriba señalados son sólo algunos de
los temas en los que la AGESP viene trabajando en beneficio de nuestro sector.
Además, y continuando con nuestra política de concientización, capacitación y
actualización de nuestros Asociados,
hemos realizado diversas charlas de
orientación para mejorar y hacer más eficiente la conducción de nuestros negocios:
 Charla ¿CÓMO AFRONTAR UNA SUPERVISIÓN AMBIENTAL? Especialista en Gestión Ambiental Sr. Mg.Sc. Guillermo Alvarez Urtecho de la
empresa GAU CONSULTORES SAC el 18 de abril de 2013
 Charla sobre las nuevas formalidades para la validez de los Comprobantes de
Pago – AGESP dictado por el Estudio García Calderón, Vidal, Montero &
Asociados Abogados el 09 de julio de 2013.
 Charlas en Uso de Extintores, Primeros Auxilios, Respuesta de Derrames y
Planes de Evacuación, en convenio con la empresa MARCONSULT durante
la segunda quincena del mes de Setiembre 2013, contando con más de 470
participantes.
 Curso - Taller: “Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo” - SYV Consultores y Asociados S.A.C. – En aplicación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo siguiendo la

normativa nacional vigente (Ley Nº 29783 y Decreto Supremo Nº 005-2012TR) emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Del 17 al 28
de Febrero de 2014 (20 Horas).
 Curso “Cierre Tributario 2013” - Presidente de la Asociación Pro Defensa del
Contribuyente Dr. Guillermo Devoto Gagliardi – Del 05 al 07 de Marzo de
2014 (9 horas).

También informamos de otros eventos organizados por otras instituciones
importantes del Sector en las cuales participamos como invitados y/o expositores.
 Ciclo de Conferencias: El Gas como fuente de desarrollo en el país - Colegio
de Ingenieros del Perú
o 06 de febrero – Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzi – Decano
del CIP
o 20 de febrero – Ing. CIP César Gutiérrez Peña
o 04 de marzo – Ing. CIP Edwin Quintanilla Acosta – Viceministro del
MEM
 18 de marzo – Ing. CIP Oscar Rafael Anyosa – Decano del Colegio
Departamental de Lima - CIP
 Seminario: Desarrollo y perspectivas del Gas Natural y Precios de
Combustibles en el Perú – Osinergmin que se realizaron en diversas ciudades
del país y fechas desde marzo a agosto del 2013 en catorce (14)
presentaciones.
 VII Encuentro Empresarial GN-GNV 2013 organizado por Perú Events el 20
de febrero de 2013
 Evento "Desafíos del Desarrollo del Mercado del GNV y el Impacto del Gas
Natural en el Desarrollo y la Descentralización del País" – Cámara Peruana
de GNV - Suites del Bosque - Jueves 4 y Viernes 5 de Julio de 2013
 IV FORO DE GLP 2013 - “Oportunidades del mercado para el desarrollo del
gas licuado de petróleo” - Doble T Comunicaciones con auspicio de AGESP –
Swissotel, Lima que fue auspiciado por Agesp y nuestro Past Presidente Sr.
Carlos Puente de la Mata estuvo como expositor, el cual presento la Situación
de la EESS en los próximos años - 11 de julio de 2013
 Conferencia OIL & GAS PERU 2013 - Doble T Comunicaciones / Revista
Petróleo, Gas & Negocios – Swissotel Lima - 22 de Agosto de 2013
 IV Encuentro de Grifos y Estaciones de Servicios 2013 – Doble T
Comunicaciones - 23 de octubre en Plaza del Bosque Hotel con auspicio
nuestro y exposición de la Presidencia de AGESP con el tema “ El Perú
respecto a los otros países de la región”

 Charla Técnica “Principios para lograr el éxito en la GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DE LAS
EMPRESAS EN EL PERÚ” - Cresh Consultores y Asociados – Hotel Britania,
Miraflores – 18 de diciembre de 2013
 II Conferencia de Petróleo, Gas y Electricidad - Perú Energía – Hotel Los
Delfines – 12 y 13 de febrero del 2014
 VII FORO ESTACIONES DE SERVICIO 2014 - Perú Events – Sonesta Hotel
El Olivar Con auspicio nuestro y exposición de la Presidencia de AGESP con
el tema “Fortalezas y Oportunidades de las actuales Estaciones de Servicios”
– 27 de Febrero del 2014.

Es importante señalar que se han incorporado a la AGESP durante este período
2013 las empresas siguientes:
07/05/13 Estación de Servicios La Marina S.A.C. - Jorge Oshiro Yagi (La Perla Callao)
20/06/13 V&T Servicentro San Juan E.I.R.L. - Víctor Hugo Tuero Maquera (Lampa Puno)
12/08/13 Gruppe AR S.A.C. - Luz Gabriela Rojas Quispe (Comas - Lima)
22/08/13 Liguria I S.R.L. - Alberto Gorriti Drago (Camaná -Arequipa)
07/11/13 COESTI S.A. - Víctor Alvarez Muro (Estaciones de Red Primax a nivel
nacional)
29/11/13 Grifo Punchauca EIRL - Julián Esteban Inocente Osorio (Carabayllo Lima)
02/12/13 Compañía General de Combustibles S.A.C. - Osías Ramírez Gamarra
(Estaciones de Trujillo, Chiclayo y Chimbote)
02/12/13 Norgrifo's S.R.L. - Reber Joaquín Ramírez Gamarra (Santa - Ancash)

En el ámbito Internacional:
En el mes de Mayo, la AGESP participó del XLIV CLAEC en la ciudad de Foz do
Iguazú, Brasil, del 22 al 25 de Mayo del 2013. Nuestra delegación expuso el tema “El
Sector Privado y el Mercado de Combustibles en el Perú”, fijando los puntos de vista
con relación a posible intervención en un mercado de libre competencia ante
representantes de 11 países latinoamericanos.
En el mes de Noviembre, la AGESP participó del XLV CLAEC en la ciudad de
Asunción, Paraguay, del 23 al 25 de Octubre del 2013. Ante la presencia de 8 países
latinoamericanos la AGESP expuso el tema “Situación de las Estaciones de Servicio
en el Perú”.

En ambos congresos se realizo la invitación a todos los asociados para acompañar a
la delegación de AGESP.
Con motivo de celebración de nuestro 84º Aniversario y seguir desarrollando los
lazos, identificación y fidelización de los asociados, el 24 de agosto del 2013, la
AGESP ofreció a sus asociados el tradicional Almuerzo de Camaradería en el Chifa
Ming Yin, que contó con la participación de asociados de Lima y de otras provincias
con quienes pudimos compartir gratos momentos de confraternidad
En relación a los Resultados Económicos:
Al término del
ejercicio correspondiente al año 2013, los ingresos totales
ascendieron a un monto de S/. 446,467 obteniendo como resultado económico, una
Utilidad que asciende a S/. 46,785.00 (Cuarenta y seis mil setecientos ochenta y
cinco y 00/100 Nuevos Soles) superando a pesar de las dificultades económicas el
resultado negativo del año 2012.
Este resultado positivo, adicionado al de años anteriores, nos dan como resultado,
una Utilidad Acumulada de S/. 294,755.00 (Doscientos noventa y cuatro mil
setecientos cincuenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles).
Para el ejercicio 2014 proyectamos ingresos por S/. 639,714 y egresos hasta por S/.
605,000 de acuerdo al Presupuesto 2014adjunto, con un superávit de S/. 34,713
Luego de la lectura de la Memoria Anual 2013, continuamos con exponer los
Estados Financieros: el Balance General al 31 de Diciembre del 2013, el Estado de
Ganancias y Pérdidas del 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013, y el
Presupuesto Proyectado de Ingresos y Gastos para el presente año 2014, y así
proceder con su respectiva aprobación por parte de los asistentes a la Asamblea
General.
Sin más que agregar, quisiera agradecer al Consejo Directivo que me acompaña al
equipo de colaboradores administrativos, así como a los asesores externos de la
Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú por el esfuerzo desplegado
durante cada día del año en el cumplimiento de nuestras metas y en hacer siempre
prevalecer que somos empresarios comprometidos con el desarrollo del país.

Rocío Zorrilla Hirahoka
Presidenta

