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1 SISTEMA DE CONTROL DE ÓRDENES DE PEDIDO  

 
1.1 Definición 
 

El Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP) es un servicio de OSINERGMIN que 
permite realizar la validación de las transacciones comerciales de los Agentes del sub sector 
hidrocarburos. La información es consignada y registrada por cada Agente haciendo uso de su 
usuario y contraseña del SCOP, por lo que esta información tiene el carácter de declaración 
jurada con la responsabilidad que ello involucra. 
 
El objetivo del Módulo de Pólizas de Seguro es brindar a los administrados un módulo que les 
permita registrar los datos de sus pólizas de seguro, así como la documentación y cuotas de 
pago. 

 
 
1.2 Funcionalidad  

 
El proceso de pólizas de seguro se resume en los siguientes pasos: 

 
 

1. Los administrados pueden buscar los registros de sus pólizas de seguro. 
2. El formulario del módulo muestra a los administrados la información del SFH y posibilita el 

registro de los datos de las pólizas y documentos necesarios. 
3. Los administrados pueden registrar las cuotas de póliza con la información de las fechas y 

comprobantes de pago. 
4. Para pólizas vigentes, los administrados pueden registrar endosos. 
5. Para los especialistas de Osinergmin, se mostrará la opción de exportar los resultados a 

formato Excel. 
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2 MÓDULO DE PÓLIZAS DE SEGURO 

 
El acceso al sistema a través de Internet1 es a través de la siguiente página web: 
 
https://pvo.osinergmin.gob.pe/seguridad/ 
 
 

2.1 REGISTRO DE PÓLIZAS DE SEGURO 

 
2.1.1 Los administrados ingresarán con su cuenta de usuario y contraseña SCOP a la 

Plataforma Virtual de Osinergmin. 

 

 
 

 
2.1.2 Ingresa al Menú de Pólizas de Seguro, opción Gestionar Pólizas 
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2.1.3 Se muestra la ventana de Bandeja de Gestión de Pólizas de Seguro 

 

 
 

Comandos: 
Número de Póliza: Número de póliza a buscar. 
Fecha de Vigencia: Fecha de vigencia de la póliza a buscar. 
Botones: 
Buscar: Opción de búsqueda de registros de acuerdo a los filtros seleccionados 
Nuevo: Muestra la ventana de registro de póliza. 
Limpiar: Limpiar los filtros seleccionados 
Cancelar: Cerrar la ventana 

 
2.1.4 Para realizar un nuevo registro de póliza, el usuario debe hacer clic en el botón “Nuevo” 

y el sistema le mostrará la siguiente pantalla: 
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Comandos: 
Check “¿La siguiente información coincide con la contenida en la Póliza?”: Se muestra 
marcada, pudiendose desmarcar si los datos del SFH cargados no son correctos. 
Actividad: Permite seleccionar la actividad de la unidad operativa.  
Capacidad total de almacenamiento (gl): Capacidad total de almacenamiento de la unidad 
operativa. 
Monto mínimo de la Póliza (UIT): Monto mínimo de la póliza según la actividad de la unidad 
operativa, este dato no se puede modificar, cambia si la actividad y/o capacidad de 
almacenamiento se modifican. 
Ubicación de riesgo: Dirección de la unidad operativa, para actividades de transporte y 
minoristas se muestra el texto “A nivel nacional”. 
Placa Principal y Tractos: información de las placas de la unidad operativa, este campo se 
muetsra cuando la actividad es transporte. 
Check “He leído y acepto los Términos y Condiciones”: el enlace muestra el texto de los 
términos y condiciones. 
Empresa Aseguradora: permite seleccionar la empresa aseguradora que emitió las póliza de 
seguro. 
Tipo de Póliza: permite seleccionar el tipo de póliza de seguro. 
Número: permite ingresar el tipo de la póliza de seguro. 
Vigencia: permite ingresar la fecha inicio y fin de la póliza de seguro. 
Monto cobertura de la RCE: : permite seleccionar el tipo de monto de cobertura. 
Total: permite ingresar el monto total de la cobertura. 
Forma Pago: permite seleccionar la forma de pago, si se selecciona “Contado (100%)” se 
muestra el campo para subir el comprobante de pago, caso contrario se muestra la ventana 
para ingresar el número de cuotas y las fechas de pago. 
Pregunta “¿La póliza de seguros tiene cobertura por siniestro derivados de las fallas de 
válvulas reguladoras o cilindros de su responsabilidad?”. 
“¿La presente póliza de seguros cubre al medio de trasporte (semirremolques y 
tractos)?”: estas 2 preguntas, pueden o no mostrarse dependiendo el tipo de actividad 
seleccionada, permite detallar el registro de póliza de seguro. 
Correo de notificación de vencimiento:  permite ingresar el correo de la persona de contacto. 
Número Celular: permite ingresar el número de celular de la persona de contacto. 
Adjuntar póliza en PDF: permite adjuntar el documento de póliza de seguro. 
 
 Botones: 
Registrar: Permite registrar los datos de la pòliza ingresados en el formulario descrito. 
Cancelar: Cerrar la ventana 
 

2.1.5 El usuario al hacer clic en el botón “Registrar”, se realizará la validación de todos los 
campos del formulario, después se mostrará la siguiente ventana: 
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El usuario debe ingresar los códigos de validación enviados a las bandejas de correo 
electrónico y celular: 
 
 
Código de validación enviado al celular: 

 
 
Código de validación enviado al correo electrónico: 
 

 
 

 
Si los códigos ingresados han sido validados correctamente, el sistema mostrará el siguiente 
mensaje en la pantalla principal: 
 

 
 

2.2 CONSULTA DE POLIZAS DE SEGURO 
 

2.2.1 En el formulario principal el usuario tiene la opción de buscar los registros de sus pólizas 
de seguro, para ello puede usar los campos de filtro o hacer clic directamente en el botón 
“Buscar”. 

El sistema mostrará los registros según los filtros usados o listará todos los registros de las 
pólizas: 
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Al hacer clic en el icono de la columna “Ver”, el sistema muestra un visor del PDF de la póliza. 

 
 

 
 
 

2.3 REGISTRO DE CUOTAS Y FECHAS DE PAGO DE POLIZAS DE SEGURO 

 
2.3.1 Para el registro de cuotas de polizas de seguro, el usuario debe seleccionar en el campo 

forma de pago “Cuotas” del formulario de registro cuando se incriba una póliza. 

Al seleccionar el campo “Cuotas” se mostrarà el botón “Procesar”, despues de presionar dicho 
botòn se mostrará el siguiente cuadro de diáologo: 
 

 
 
Comandos: 
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Número de Cuotas: Permite seleccionar el número de cuotas a pagar de la póliza, después 
de seleccionar se mostrarán los campos para ingresar las fechas de pago desde la segunda 
cuota. 
Cronograma pagos: Permite adjuntar el cronograma de pagos entregado por la empresa 
aseguradora. 
Comprobante pago1: Permite adjuntar el comprobante de la primera cuota. 
 
Botones: 
Aceptar: Permite aceptar y validar las cuotas ingresadas. 
Cancelar: Cerrar la ventana 
 
 
Después que el usuario ha seleccionado el número de cuotas, se mostrarán los campos para 
ingresar las fechas de pago:  

 
 

 
2.3.2 Para el registro de una cuota, se debe realizar después que se registre los datos de la 

póliza. El usuario debe buscar los datos de la póliza. 

 

 
 

Hacer clic sobre el icono de la columna “Registrar pago”, se mostrará la siguiente ventana: 
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Como dato informativo se mostrará el numero y fecha de vencimiento de pago de la siguiente 
cuota a pagar, el usuario debe adjuntar el comprobante de pago y hacer clic sobre el botón 
“Aceptar”. 
El usuario debe volver a buscar el registro de la poliza, el sistema mostrará el listado donde la 
columna “Cuotas” se ha actualizado a la siguiente cuota a pagar si lo hubiese. 
 

 
 

 
 

2.4 REGISTRO DE ENDOSO POLIZAS DE SEGURO 
 

2.4.1 Para el registro de una cuota, se debe realizar después que se registre los datos de la 
póliza. El usuario debe buscar los datos de la póliza. 

Si el registro de la póliza se encuentra en estado Vigente (columna “Estado”), se mostrará 
activado el icono de la columna “Endoso”. 
 

 
 

El usuario debe hacer clic sobre dicho icono, el sistema mostrará la siguiente ventana: 
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El formulario mostrado es el mismo del registro de poliza, donde los datos que no se pueden 
modificar son: Empresa Aseguradora, Tipo de póliza y número. 
 
El registro sigue los mismos pasos y validaciones como cuando se registra una póliza de 
seguros principal. 
 
Despues de culminar el registro del endoso y buscar los datos en el formulario principal, el 
sistema mostrará el listado donde la columna “Nº” ha aumentado en una unidad y la columna 
“Endoso” ya nos muestra el icono. 
 

 
 
 

2.5 CONSULTA DE POLIZAS DE SEGURO PARA ESPECIALISTAS 
 

2.5.1 Los especialistas ingresarán con su cuenta de usuario y contraseña a la Plataforma 
Virtual de Osinergmin. 
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2.5.2 Ingresa al Menú de Pólizas de Seguro, opción Consulta de Pólizas 

 
 
 

2.5.3 Se muestra la ventana de búsqueda de pólizas 
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Comandos: 
Código Osinergmin: Código Osinergmin de la unidad operativa 
Fecha de Vigencia: Fecha de vigencia de las pólizas a buscar. 
Oficina Regional: Oficina Regional a la que pertenece la unidad operativa. 
Actividad: Actividad de la unidad operativa. 
Empresa Aseguradora: Empresa aseguradora que emite la póliza de seguro 
Botones: 
Buscar: Opción de búsqueda de registros de acuerdo a los filtros seleccionados 
Limpiar: Limpiar los filtros seleccionados 
Cancelar: Cerrar la ventana 

 
2.5.4 El especialista puede ingresar o seleccionar algún filtro, o puede hacer clic directamente 

sobre el botón “Buscar” 

 
El sistema mostrará los registros según los filtros usados o listará todos los registros de las 
pólizas: 

 

 
 

Si se encuentran registros, el sistema activará el botón “Exportar XLS” que permitirá descargar 
el listado actual a un formato excel. 
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