MANUAL PARA EL LLENADO DE “DESCUENTOS” EN EL REPORTE DE PRECIOS AL PÚBLICO
DENTRO DEL PORTAL DE LA “OPE”
Precio nuevo
¿Cómo se registra un nuevo precio al público?
Este Manual tiene por objetivo mostrar cómo se deben registrar los precios y descuentos
al público.
1. Ingresar a la Oficialía de Partes Electrónica (OPE), con su usuario y contraseña.

2. En el menú principal selecciona “Precios de Gas LP” y posteriormente “Distribución
mediante planta de distribución”.

3. En la ventana emergente que se muestra, indicar la empresa y el número de permiso al
que se dará cumplimiento la obligación de reportar.

4. Al dar click en el botón “Crear cumplimiento de la obligación” se mostrará el formulario
para él reporte seleccionado, apareciendo en la parte superior la razón social y el
número de permiso.

5. Este formulario cuenta con tres secciones. La primera, llamada “Instrucciones
Generales”; la segunda sección, llamada “Precios al público”; y, la tercera sección,
llamada “Precios a permisionarios de expendio al público”.

6. En la segunda sección, llamada “Precios al público”, se reportan los precios ofrecidos
mediante auto-tanque y mediante recipiente transportable y/o portátil
En la tabla “Precios nuevos mediante auto-tanque”, da clic en el icono

.

En la ventana emergente que aparecerá, se selecciona la entidad y el municipio. Al
seleccionar el municipio aparecerá el botón “Agregar todas” con el cual podrás agregar
todas las localidades del municipio indicado. Si sólo registrarás el precio para algunas
de las localidades, podrás capturarlas en el campo Localidad, el cual es una lista que
permite indicar más de una opción.
Indicando el precio, la fecha y la hora en que se desea comience la vigencia del precio
para la(s) localidad(es) seleccionada(s). La única restricción existente en este campo

es que no puedes programar el precio con menos de 60 (sesenta) minutos de
anticipación, por lo cual se debe de considerar el tiempo que se tomará para concluir
el llenado del formulario.

Si ofreces descuentos, da clic en el icono
de la tabla “Descuentos nuevos mediante
auto-tanque” con lo cual se mostrará una ventana emergente.

En la ventana que se mostrará se indicará la localidad en donde se ofrece el descuento,
el volumen para el que lo ofrece y el precio incluyendo el descuento. En caso de que los
descuentos ofrecidos sean contractuales, será necesario que se calcule el consumo
promedio mensual y se indique en el campo “Volumen mayor a”.

7. Cuando se haya concluido el llenado de la ventana descrita en el paso anterior, se da
clic en el botón “Guardar”, con esto el registro se agregará a la tabla “Descuentos
nuevos mediante auto-tanque”.

