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Presentación
Mediante el presente informe se
pretende hacer de conocimiento de
los interesados información estadís-
tica relevante del mercado de co-
mercialización de Hidrocarburos,
asimismo los resultados de las labo-
res más importantes de supervisión
realizadas en el ámbito nacional por
las Oficinas Regionales de la Divi-
sión de Supervisión Regional de
Osinergmin durante el ejercicio
2016, sobre las actividades que rea-
lizan los agentes en la comercializa-
ción de Combustibles Líquidos, Gas
Licuado de Petróleo, Gas Natural
Vehicular, Gas Natural Comprimido
y Gas Natural Licuefactado.
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1.1 Estadísticas Sectoriales del Mercado de
Comercialización de Hidrocarburos

En el mercado nacional se pueden encontrar variedad de combustibles para satisfacer las necesidades energéticas
en la población y la industria en general. Cada combustible tiene cualidades o prestaciones específicas que deter-
minan  su uso, por ejemplo, es ampliamente conocido que las gasolinas, gasoholes y el diésel, principalmente, son
empleados para los vehículos automotores; el petróleo industrial para calderas; el turbo A1 para aeronaves, el car-
bón mineral para hornos; el carbón vegetal para hornos de comercios; la leña, el bagazo y la bosta para cocinas,
así también el gas licuado de petróleo junto al gas natural son empleados en cocinas, calefacción, hornos, vehícu-
los, etc.

Fuente: Balance Nacional Energético 2015 - Minem

Gráfico Nº1

Fuente: Balance Nacional Energético 2015 - Minem, Fichas de Seguridad de Relapasa S.A.,
publicaciones de la empresa Olmoscarbon S.A.C., publicación de la Biblioteca Universidad
Nacional del Santa, publicación de Grupo de Apoyo al Sector Rural - PUCP, Publicaciones
GART– Osinergmin

Gráfico Nº2
Las fuentes energéticas para el
consumidor final, de acuerdo al Balance
Nacional Energético del 2012 al 2015 (ver
Gráfico Nº2) son la electricidad, la energía
solar, la leña, bosta, yareta, carbón
mineral y derivados, el bagazo, carbón
vegetal y principalmente, los
Hidrocarburos.

Los hidrocarburos como fuente energética
agrupa a los combustibles líquidos
(gasolinas, diésel, etc.) y los combustibles
gaseosos como el GLP y gas natural seco.

Una clasificación simple puede agrupar a
los combustibles según su estado, en sóli-
dos o líquidos o gaseosos, como pueden
ser, el carbón, la gasolina y el gas natural
respectivamente. Una manera comparati-
va más profunda, puede reconocerlos por
el poder calorífico que generan en su pro-
pia combustión. El Gráfico Nº1 muestra
los principales combustibles que se usan
en todo el país y en seguida el resultado
de la comparación del poder calorífico pro-
pio, por ejemplo, 1 Kilogramo de gas licua-
do de petróleo puede generar 49 407 KJ
de energía durante su combustión, 1 Kg
de Gasohol de 90 genera 47 732 KJ de
energía, 1 Kg de diésel 2 genera 45 500
KJ, etc.

1.1.1 Consumo final de energía por fuente a nivel país
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Los reportes precisan el crecimiento global del consumo total de energía entre 2012 y 2015, destacando el repunte
de consumo del 2015 con 792 434 TJ (mayor en 6% respecto al año anterior). Además se evidencia la dependencia
sostenida al consumo de los hidrocarburos, la electricidad y la leña (también bosta y yareta) a nivel país.

De acuerdo al último reporte publicado del BNE (2015), respecto a la energía usada por los consumidores finales,
los hidrocarburos en general alcanzaron una participación del 65% (similar a años anteriores), es decir es la fuente
energética más relevante en el país. En particular, solo los combustibles líquidos representan el 45,3% del
consumo, 9,5% es GLP y 10,2% gas distribuido (gas natural seco). El Gráfico Nº2,1 expresa la estructura del
consumo final de energía por fuente.

1.1.2 Consumo final de energía de Hidrocarburos por sub-sectores económicos
De acuerdo a las actividades o sub sectores económicos existentes en el país, se reconoce la estructura de la
distribución de los hidrocarburos como energía. Es decir, en el último periodo reportado por el BNE se concluyó que
el subsector Transporte (67% del consumo total) fue el principal consumidor de energía de hidrocarburos, seguido
por el subsector Industrial (15%), el Residencial (8%) y otros (Gráfico N° 3,1).

Gas de Distribución: es gas natural seco
Fuente: Balance Nacional Energético 2015 - Minem

Gráfico Nº2,1

Gas de Distribución: es gas natural seco
Fuente: Balance Nacional Energético 2015 - Minem

Gráfico Nº3.1
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En términos cuantitativos de energía, en 2015 el subsector transporte consumió 335 012 Tera Joules (TJ) de
energía producida a partir de hidrocarburos, el subsector industrial consumió 76 724 TJ, el subsector residencial 37
087 TJ, entre otros (Gráfico N°3,2).

En el mercado energético del país se ofertan diversos combustibles de hidrocarburos para satisfacer la demanda de
los subsectores económicos. Se disponen de gasolinas variadas, gasoholes diversos, diésel, biodiesel, GLP a
granel, envasado, turbo para aviación, entre otros. Cada subsector tiene preferencias sobre el uso de los
hidrocarburos (Gráfico Nº3,3).

A nivel nacional, por ejemplo, el 54% de la energía total de Hidrocarburos que consume el subsector Transporte
(ver Gráfico Nº3,4),  procede del Diésel B5, haciéndose el combustible más importante de ese subsector, le  siguen
los  Gasoholes (16,3%), el  Turbo (10,9%), Gas de Distribución (8%; Gas Natural Seco), GLP (6,3%), Gasolina de
Motor (2,7%) y Petróleo Residual (1,8%).

Gas de Distribución: es gas natural seco
Fuente: Balance Nacional Energético 2015 - Minem

Gráfico Nº3,3

Gas de Distribución: es gas natural seco
Fuente: Balance Nacional Energético 2015 - Minem

Gráfico Nº3,2
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En el subsector industrial, el gas de distribución (gas natural seco) es el energético de Hidrocarburos mas
importante, significando el 55,5% del total de uso, seguido por 21,4% de DB5, 18,6% de GLP, 3,3% de Petróleo
Residual y 1% de Gasohol. En el Residencial, el GLP sobresale con 93,3% de participación, seguido por el gas de
distribución con 6,7%. En el sub-sector Minero Metalúrgico el 81,2% de la energía total de Hidrocarburos que
consume, proviene del DB5, 11,4% del gas de distribución (gas natural seco), 6,7% del GLP, y 0,4% de Gasoholes,
0,2% de Petróleo Residual y 0,1% de Gasolina (ver Gráfico Nº3,4).

En el sub-sector Público, el  52,5% de su consumo es de Gasohol, 19,8% de DB5, 18,5% de Turbo, 8,6% de
Gasolina y 0,6% de GLP. En el sub-sector Comercial, el 53,1% de su consumo proviene del Gas de Distribución
(Gas Natural Seco), 39,6% de GLP, 7,1% del DB5 y 0,1% del Gasohol. Pesquería consume DB5 al 57%, Gas de
Distribución al 25,1%, Petróleo Residual 16,6%, GLP 0,8%, Gasohol 0,4% y Gasolina al 0,1%. Agroindustrial y
Agropecuario consume 51,3% DB5, 40,7% Gasohol, 6,7% Gasolina, 1,2% GLP y 0,15% de Petróleo Residual (ver
Gráfico Nº3,5).

Gráfico Nº3,5

Fuente: Balance Nacional Energético 2015 – Minem

Gráfico Nº3,4

Fuente: Balance Nacional Energético 2015 – Minem
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1.1.3 Importaciones
- exportaciones de
energía de
Hidrocarburos y
consumo per cápita
A nivel regional y/o mundial, el
país mantiene una actividad
comercial dinámica. Se exporta
más energía (hidrocarburos) de
la que se importa. Sin embargo
del 2012 al 2015 se advierte una
tendencia al alza en la
importación, siendo el Diésel 2
el más importante (75%  en
2015), ver Gráfico Nº4.

Por el lado de las exportaciones,
en el mismo periodo de 2012 a
2015, la tendencia es a la
reducción. Las exportaciones de
hidrocarburos en 2015 en
términos de energía se
distribuyeron entre gasolina de
motor (53,4%), petróleo residual
(24,6%) y Turbo, ver Gráfico
Nº5.

En lo referente al consumo de
hidrocarburos, el País consumió
256 mil barriles por día durante
el 2016. El Gráfico Nº6 muestra
el consumo de los principales
países (Gráfico N°6).

Otra comparación importante se
obtiene en el consumo de
Hidrocarburos per cápita. El país
consume 2,6 barriles de
hidrocarburos per cápita (2016),
y está por detrás de otros países
de la región, comparativamente
representa el 35% del consumo
per cápita de Venezuela o
apenas el 6% de Arabia Saudí
entre otros (ver Gráfico Nº7).

Fuente: Balance Nacional Energético 2012, 2013,
2014 y 2015 - Minem

Fuente: The World Bank y British Petroleum 2016

Nota: Incluye demanda en tierra firme, aviación internacional y bunkers marinos, combustibles de refine-
ría y pérdidas. Tambien se incluye, consumo de biogasolina  (tal como etanol), biodiesel  y derivados de
carbón y gas.
Fuente: British Petroleum 2016

Gráfico Nº4 Gráfico Nº5

Gráfico Nº6

Gráfico Nº7

Fuente: Balance Nacional Energético 2012, 2013,
2014 y 2015 - Minem.
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Histórico del consumo
final de combustibles

De acuerdo a las publica-
ciones del BNE de 2012 a
2015 (MINEM), el consumo
de los hidrocarburos man-
tienen una tendencia cre-
ciente, totalizando el 2015
con 81 163 MB consumidos
en el país. Se evidencia
que los principales hidro-
carburos empleados conti-
núan siendo el DB5, GLP y
Gasoholes. Hacia 2015 el
consumo de hidrocarburos
como energía (sin contabili-
zar el gas natural) estuvo
compuesto de 48% DB5
(incluye DB5 S50), 23%
GLP, 16% Gasoholes, 9%
Turbo, 3% Gasolina y 2%
Petróleo Residual.

Fuente: Balance Nacional Energético
2012-2015 - Minem

1.1.4 Consumo final de Hidrocarburos por
departamentos

En 2016 se consumió 68,6 MMB de combustibles líquidos a nivel país (no
considerando  al GLP, ni Gas Natural). Los productos más comercializados a
nivel país fueron el DB5 S50 (40,1% del volumen total), seguido por el DB5
(21,2%), el Gasohol de 90 Plus y otros (Gráfico N°8).

Lima consumió el 40,7% del total de combustibles líquidos, Arequipa 9,6%, La
Libertad 5,4%, Cusco 4,8%, Ancash 4,4%, Piura 4,1% y los demás
departamentos, cada uno, tuvieron consumos menores al 4% (Gráfico N°8,1).

Gráfico Nº8

Fuente: SCOP - DOCS Osinergmin

Gráfico Nº8,1

(*) Las compras de Gasolina 100LL, se consideran las realizadas por los consumidores directos y las
aeronaves directamente
(**) Las compras de Turbo A1, se consideran las realizadas por los consumidores directos y las aerolí-
neas directamente por ubigeo de las Plantas de Venta y Plantas de Ventas en Aeropuertos.
Fuente: SCOP - DOCS Osinergmin

Gráfico Nº8,2
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Ventas de GLP realizadas por los principales productores e importadores.
Fuente: SCOP - DOCS Osinergmin.

En 2016 a nivel país se vendieron 20,1 MMB de GLP (GLP envasado y granel). El 53% del total del GLP fue para
Lima, 11,2% a Arequipa, 8.8% a La Libertad, 5,1% a Junín, 4,9% a Lambayeque y 4% a Piura, los demás
departamentos tuvieron una participación menor al 3%, cada una (Gráfico N°9)

Considerando solo el GLP envasado, se vendieron 11,38 MMB en todo el país (2016), destacando Lima con
5,8MMB, Arequipa con 1,4 MMB, etc (Gráfico N°9,1). Por otra parte, en el mismo periodo la demanda de GLP
Automotor alcanzó los 5,74 MMB, siendo Lima con 2,83 MMB el principal demandante de GLP automotriz, lo sigue
La Libertad con 513,19MB, Junín con 503,3 MB y otros (Gráfico N°9,2).

Gráfico Nº9

Gráfico Nº9,1 Gráfico Nº9,2

Ventas de GLP realizadas por los principales productores e importa-
dores - 2016. Fuente: SCOP - DOCS Osinergmin.

Demanda de GLP Automotriz en las EESS y Gasocentros - 2016.
Fuente: SCOP - DOCS Osinergmin.
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1.1.5 Precios al consumidor final de Hidrocarburos

La diversa gama de gasolinas, gasoholes, diésel, así como el GLP automotor que es ofertado al público de todo el
país, se comercializa en estaciones de venta al público a precios de libre mercado. Como una referencia, se puede
expresar el promedio simple de las valuaciones de los combustibles, en ese sentido por ejemplo, el Gasohol de 90
plus se comercializó en 2016 a un precio promedio de S/ 11,27 por galón, el diésel B5 S50 UV registró un precio
promedio de S/ 10,28 por galón y el GLP vehicular a S/ 1,68 por litro, entre otros (Gráfico N°10).

De forma similar, se puede conocer y comparar los precios de los combustibles más empleados a nivel departa-
mental. Promediando los precios del Gasohol de 90 Plus por departamento, se observa que Lima (S/10,07 por ga-
lón) marcó el precio promedio más bajo, mientras que Puno (S/12,06 por galón) fue el más alto en 2016 (Gráfico N°
10,1). Por el lado del Diésel B5 S50 UV, Lima (S/ 9,11 por galón) y Pasco (S/ 11,49 por galón) registraron el menor
y mayor precio promedio, respectivamente (Gráfico N°10,2).

1/  El precio del GLP está en Soles/Galón (1 galón = 3,785 Litros).
Nota: de acuerdo al PRICE - Osinergmin, las gasolinas de 97, 95, 90 y 84
octanos solo se comercializan en Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San
Martín y Ucayali.
Fuente: Reporte Mensual de Precios / SCOP - DOCS Osinergmin.

Fuente: Reporte Mensual de Precios / SCOP - DOCS Osinergmin.

Gráfico Nº10 Gráfico Nº10,1

Gráfico Nº10,2 Gráfico Nº10,3

Fuente: Reporte Mensual de Precios / SCOP - DOCS Osinergmin.Fuente: Reporte Mensual de Precios / SCOP - DOCS Osinergmin.
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Por el lado del GLP envasado, el producto mas am-
pliamente conocido y empleado es el GLP destinado
para el consumo en las residencias (balón de 10Kg).
De acuerdo a la ultima publicación del INEI, se tiene
registro del precio promedio del gas doméstico co-
mercializado en Lima Metropolitana hasta octubre
del 2016. Así, el precio promedio simple mensual
desde enero 2013 hasta octubre 2016 fue de S/
37,27 por balón de 10Kg de GLP, con máximos y
mínimos de S/ 39,14 (marzo 2014) y S/ 34,88
(febrero 2015) respectivamente. El último precio pro-
medio de GLP publicado fue de octubre 2016, seña-
lando S/ 37,03 por balón.

1.1.6 Agentes habilitados para desarrollar actividades de
comercialización en Hidrocarburos

A. Agentes de Combustibles Líquidos (CL) y OPDH con Registro de Hidrocarburos

Con base en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin, se puede conocer lo tipos de Agentes que se encuentran
habilitados para desarrollar actividades en Hidrocarburos Líquidos en el país (ver Gráfico Nº12).

Fuente: Indicadores de Precios de la Economía 2016 - INEI

Gráfico Nº11

Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin - listado de registros hábiles al 31.dic.2016

Gráfico Nº12
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En referencia a los agentes que comercializan combustibles líquidos como Grifos y/o Estaciones de Servicio
(Gráfico Nº12,1), Estaciones de Servicio con Gasocentro de GLP (Gráfico Nº12,2), con GNV (Gráfico Nº12,3) y Es-
taciones de Servicio con GLP y GNV (Gráfico Nº12,4), se conoce su distribución en los departamentos, donde des-
taca Lima como la principal sede de estos agentes.

También se destaca a los Grifos Rurales (Gráfico N12,5) y en Grifos Flotantes (Gráfico Nº12,6).

Gráfico Nº12,3 Gráfico Nº12,4

Gráfico Nº12,6Gráfico Nº12,5

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Gráfico Nº12,1 Gráfico Nº12,2

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016. Fuente : Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016. Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.
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El total de Consumidores Directos (principalmente industriales) se observan en los Gráficos Nº 12,7 al 12,10.

Asimismo, los distribuidores de combustibles se encuentran principalmente en Lima (Gráfico Nº12,11 y N°12,12)

Gráfico Nº12,9 Gráfico Nº12,10

Gráfico Nº12,7 Gráfico Nº12,8

Gráfico Nº12,12Gráfico Nº12,11

Nota: el total, considera a los consumidores con capacidad hasta 5MB,
de 5 a 50MB y mayor a 50MB (MB: Miles de Barriles)
Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Nota: el total considera a los consumidores con capacidad hasta 5MB y
de 5 a 50MB (MB: Miles de Barriles)
Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

OPDH: Otros Productos de Hidrocarburos
Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Nota: el total considera a los consumidores con instalaciones estratégi-
cas temporales, consumidor móvil y consumidor con instalaciones
estratégicas de combustibles Líquidos y/u OPDH
Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016. Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.
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Sobresalen también los Agentes comercializadores de combustibles de aviación (Gráfico Nº12,13). Los medios de
transporte de Combustibles Líquidos y/o OPDH se observan en los Gráficos  Nº12,14 al 12,16.

También destacan al número de transportistas de petróleo crudo (Gráfico Nº12,17) y las Refinerías, Terminales y
Plantas que desarrollan actividades en Hidrocarburos Líquidos (Gráfico Nº12,18) que existen en el país al finalizar
el 2016.

Gráfico Nº12,14Gráfico Nº12,13

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016. Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Gráfico Nº12,15

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Gráfico Nº12,16

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Gráfico Nº12,17

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Gráfico Nº12,18

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.
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B. Agentes de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con Registro de Hidrocarburos

Al finalizar el 2016, de acuerdo al Registro de Hidrocarburos de Osinergmin (todo el país), se contabilizó como ma-
yor número de Agentes de GLP a los Locales de Venta de GLP en Cilindros (6837 Agentes), seguido por los consu-
midores Directos (6354 Agentes), entre otros (Gráfico Nº13).

Los agentes de GLP tienen presencia en todo el país, sin embargo se puede  advertir mayor presencia en Lima. Por
ejemplo, al 31 de diciembre del 2016, los establecimientos con Gasocentro de GLP al publico registraron 304 solo
en Lima, seguido por Junín con 100, La Libertad con 92, entre otros (Gráfico Nº13,1). Considerando a los consumi-
dores directos, están registrados 5041 en Lima, 543 en Arequipa, y otros (Gráfico Nº13,2).

Gráfico Nº13

Fuente: Registro de Hidrocarburos - listado de registros hábiles al 31.dic.2016

Gráfico Nº13,1

Nota: el total incluye Gasocentros de GLP, Estación de Servicio con
Gasocentro de GLP y Gasocentro de GLP con GNV.
Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Nota: el total incluye consumidores con capacidad menor a 1000 galo-
nes y consumidores con capacidad mayor a 1000 galones.
Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Gráfico Nº13,2
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Así también, consumidores directos  con instalaciones Estratégicas (Gráfico Nº13,3), Distribuidores de GLP a Gra-
nel (Gráfico Nº13,4), Importadores de GLP (Gráfico Nº13,5), y Transporte de GLP a Granel (Gráfico Nº13,6), se ubi-
can principalmente en Lima.

Las redes de distribución de GLP (Gráfico Nº13,7) se desarrollan principalmente en Lima.

Gráfico Nº13,8Gráfico Nº13,7

Gráfico Nº13,6

Gráfico Nº13,4Gráfico Nº13,3

Gráfico Nº13,5

Nota: el total incluye consumidores con capacidad menor a 1000 galo-
nes y consumidores con capacidad mayor a 1000 galones.
Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016 Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016Nota: el total incluye redes con capacidad menor a 1000 galones y redes
con capacidad mayor a 1000 galones.
Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016.
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Asimismo, los locales venta de GLP (Gráfico Nº13,8), Distribuidores de GLP en Cilindros (Gráfico Nº13,9), Trans-
portistas de GLP en cilindros (Gráfico Nº13,10) se desarrollan principalmente en Lima.

Cabe mencionar además las plantas de abastecimiento (Gráfico N13,11) y Plantas Envasadoras (Gráfico Nº13,12) que operan
en el mercado del GLP.

1.1.7 Consumidores finales de Hidrocarburos

Las unidades consumidoras finales de los Combustibles Líquidos y/o GLP, pueden agruparse, principalmente, como
consumidores residenciales (hogares), vehiculares e industriales (consumidores directos de combustibles).

El 45,5% del total de hogares a nivel país utilizan GLP y/o gas natural para cocinar (Gráfico Nº14,1). Comparativa-
mente, entre  departamentos, Ica con 74 %, registra el porcentaje más alto de hogares que utilizan estos energéti-
cos.

Gráfico Nº13,12Gráfico Nº13,11

Gráfico Nº13,9 Gráfico Nº13,10

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016 Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016 Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016
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En el transporte, el parque vehicular continua creciendo, sin embargo, dicho crecimiento viene desacelerándose,
hasta el última publicación del 2015 están registradas 2 544 133 vehículos a nivel nacional, de los cuales  Lima y
Callao posee a 1 674 145 (Gráfico N°14,4).

Por el lado de las industrias, como consumidores directos de CL y OPDH, al 2016 se contabilizan 1687, y en GLP
7494, siendo Lima con 743 y  4970 consumidores directos  registrados, el departamento con mayor industria (ver
Gráficos N°14,5 y N°14,6).

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares

Fuente: estimación preliminar MTC - OGPP - Oficina de Estadística y
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

Fuente: estimación preliminar MTC - OGPP - Oficina de Estadística y
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

Gráfico Nº14,1 Gráfico Nº14,2

Gráfico Nº14,4Gráfico Nº14,3

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares.

Gráfico Nº14,6

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016

Gráfico Nº14,5

Fuente: Registro de Hidrocarburos al 31.12.2016
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1.2 Estadísticas e indicadores de la Supervisión en
Hidrocarburos

La División de Supervisión Regional (DSR) a través del Plan Anual de Supervisión y Fiscalización  2016 detalla las
actividades que como mínimo se requieren desarrollar en las regiones con el objetivo de verificar el cumplimiento de
la normativa vigente del sector energía. En consecuencia a ello, las Oficinas Regionales del Osinergmin ejecutaron
durante el periodo 2016, un total de 54 383 acciones de supervisión de actividades en comercialización de
Hidrocarburos en todo el país (exceptuando lo referente a GNV, GNC y GNL).

En el Gráfico Nº15 se expresa las acciones de supervisión por tipo, que fueron ejecutadas en el periodo 2016 en
todo el país.

1.2.1 Supervisión Preoperativa

Aplicada a los establecimientos que proyectan instalar o modificar sus instalaciones relacionadas con el
almacenamiento, comercialización y transporte de combustibles líquidos, gas licuado de petróleo u otros productos
derivados de los hidrocarburos a fin de verificar que estos cumplen con las normas de seguridad previa al inicio de
sus operaciones.

La supervisión pre operativa abarca: (a) las Solicitudes de Informe Técnico Favorable (ITF), donde se verifica que
las instalaciones cumplen con las normas de seguridad; (b) las solicitudes de Actas de Verificación de la
Conformidad y Pruebas para verificar que la instalación esta construida conforme al ITF aprobado y opera de forma
correcta; (c) solicitudes de Registro de Hidrocarburos (RH) que de acuerdo a las normas, la inscripción al RH es la
exigencia previa para operar en el mercado.

Las actividades de supervisión preoperativa depende de la demanda de los interesados, es decir, para ejecutar
supervisiones es indispensable que el inversionista ingrese su solicitud de ITF o Actas o Registro de Hidrocarburos
al Osinergmin.

Nota: La Supervisión Operativa incluye las actividades de Control Metrológico y Control de Calidad entre otras.
Fuente:  DSR - Osinergmin.

Gráfico Nº15
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El Gráfico Nº16 señala los tres tipos de Supervisión Preoperativa, lo programado para el año, lo ejecutado y el nivel
de cumplimiento de acuerdo al Plan. Sobresale las 14 081 supervisiones ejecutadas de inscripción al Registro de
Hidrocarburos en el 2016 (cumpliendo al 119% lo programado).

a. Solicitudes de Informe Técnico Favorable (ITF)

Los niveles de atención históricos se expresan en el Gráfico N°16,1. En 2016 el nivel de atención de solicitudes de
ITF alcanzado fue del 86,2%, asimismo, en el periodo se emitieron 574 Informes Técnicos Favorables, 633 fueron
denegadas y 42 solicitudes fueron desistidas por los interesados.

Gráfico Nº16

Nota:
Las supervisiones especiales dependen de la demanda. Se considera el cumplimiento al 100% debido a que todas las solicitudes ingresadas
de ITF, Actas y Registro son atendidas al 100% por el Osinergmin.
La programación solo es una estimación de ejecución  para el periodo.
Las Solicitudes de Registro de Hidrocarburos incluye solicitudes de inscripción y modificación.
Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº16,1

Nota:
Atendidas: Total de solicitudes atendidas en el periodo.
Solic. al IT en Proceso: Total de solicitudes que al termino del periodo se encuentran en proceso de atención. Estas solicitudes son atendidas
en el periodo siguiente.
Nivel de atención: Porcentaje de solicitudes atendidas.
Nivel de ITF: Porcentaje de solicitudes que concluyeron con ITF aprobado respecto del total (atendidos más en proceso).
Fuente:  DSR - Osinergmin.



23

En consecuencia a la atención, el Gráfico N°16,2 contabiliza los resultados en favorables por Oficina Regional. Lima
Sur registro la mayor atención con 149 de solicitudes, de la evaluación el 31% (46) resulto favorable.

b. Registro de Hidrocarburos

Los niveles de atención históricos se expresan en el Gráfico 16,3. En 2016 el nivel de atención de solicitudes de
Registro logrado fue del 98% (14 081 atenciones)

Nota: % de favorable es el porcentaje de solicitudes que fueron aprobadas como ITF.
Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº16,2

Gráfico Nº16,3

Nota:
Atendidas: Total de solicitudes atendidas en el periodo.
Solic. al RHO en Proceso: Total de solicitudes que al termino del periodo se encuentran en proceso de atención. Estas solicitudes son atendidas en
el periodo siguiente.
Nivel de atención: Porcentaje de solicitudes atendidas en el periodo.
Nivel de RHF: Porcentaje de solicitudes que concluyeron con RH aprobado respecto del total (atendidos más en proceso).
Fuente:  DSR - Osinergmin.
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En consecuencia a la atención de solicitudes de inscripción al Registro de Hidrocarburos, el Gráfico 16.2 contabiliza
los resultados en favorables por Oficina Regional. Lima Sur registro la mayor atención con 2263 de solicitudes, de la
evaluación el 76% (1709) resulto favorable.

1.2.2 Supervisión Operativa, Calidad y Metrología

La supervisión operativa se realiza a los agentes que se encuentran habilitados para operar en el subsector hidro-
carburos (CL y GLP), para verificar si las instalaciones o unidades conservan las características establecidas por la
normatividad vigente del sub sector a fin de preservar la seguridad y calidad del servicio. Los tipos de supervisión se
describen a continuación:

Supervisiones operativas de tipo: (a) supervisión operativa convencional, basada en supervisión del PDJ
(procedimiento de declaraciones juradas), actos inseguros, PRICE, FISE, verificación del cumplimiento de las nor-
mas de seguridad, SCOP, RIC, SPIC, FISE y otros; (b) Expost de la declaraciones juradas del Registro de Hidrocar-
buros, para verificar si los agentes mantienen sus instalaciones tal como se autorizó a través de la declaración jura-
da técnica; (c) acciones de incumplimiento del envasado, pintado, integridad, canje de cilindros de GLP a Plantas
Envasadoras de GLP y (d) acciones de monitoreo del sistemas GPS a los distintos medios de transporte.

Supervisión de Control de Calidad para verificar que se cumplan las normas técnicas de calidad de los com-
bustibles líquidos y GLP. Comprende: (a) Supervisión para el control de calidad muestral de combustibles líquidos
en grifos y estaciones de servicio; (b) Supervisión para el control de calidad en refinerías y plantas de abastecimien-
to de combustibles líquidos y (c) Supervisión para el control de calidad en plantas de abastecimiento de GLP.

Supervisión de Control Metrológico para verificar si los dispensadores de combustibles líquidos y GLP en-
tregan cantidad conforme a las tolerancias establecidas por norma. En los casos de lo balones de GLP se verifica
peso correcto de los mismos.

Gráfico Nº16,4

Nota:
% Favorable es el porcentaje de solicitudes que resultaron favorables para el interesado, emitiéndose Registro de Hidrocarburos.
Fuente:  DSR - Osinergmin.
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El Gráfico Nº17 resume los tipos de supervisión operativa, lo programado para el año, lo ejecutado y el nivel de
cumplimiento de acuerdo al Plan de Supervisión 2016. Sobresale las 4981 supervisiones ejecutadas de supervisión
operativa, 806 supervisiones de control de calidad y 2297 de control metrológico.

En referencia a la programación de supervisiones de control de calidad y control metrológico, las cantidades son
estimaciones de ejecución mínima cuyo cumplimiento esta sujeto a contar oportunamente con el servicio de supervi-
sión que brindan las Empresas Supervisoras, el servicio de soporte a la actividad que brindan las Empresas Contra-
tistas, condiciones geográficas y sociales, los cambios en el Registro de Hidrocarburos, las facilidades que brinde el
INACAL para la calibración del instrumento usado para la medición y también del presupuesto disponible para la
ejecución integral de la actividad.

a. Supervisión operativas de PDJ, SCOP, RIC, PRICE, FISE, acto inseguros, GPS, envasa-
do, canje y pintado de cilindros

El mayor número de supervisiones fueron ejecutadas en Lima Norte (770), Madre de Dios (660), Lima Sur (581),
Cusco (529), entre otras (Gráfico N°17,1).

Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº17

Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº17,1
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b. Supervisión para el Control de Calidad

En el Gráfico Nº 17,2 se expresa los tipos de supervisión de control de calidad en grifos, refinerías y plantas de
abastecimiento

El Gráfico Nº17,3 expresa el histórico de establecimientos supervisados y el porcentaje de establecimientos que
resultaron fuera de rango de control de calidad (cinco parámetros).

c. Supervisión para el Control Metrológico

En el Gráfico Nº 17,4 se expresa los tipos de supervisión de control Metrológico en grifos, refinerías y plantas de
abastecimiento.

Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº17,2

Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº17,4

Evolución anual del porcentaje establecimientos de venta al público que se encuentran fuera de especificación respecto de la supervisión de
control de la calidad muestral de los combustibles en los parámetros de octanaje o contenido de etanol en gasolinas / gasoholes, y punto de
inflamación, contenido de fame o contenido de azufre en DB5/DB5 S-50.
Fuente:  DSR - Osinergmin.

Gráfico Nº17,3
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El Gráfico Nº17,5 expresa el histórico de supervisiones y el porcentaje de establecimientos que resultaron fuera de
rango de control de metrológico.

En el Gráfico Nº17,6 se expresa las cantidades de supervisiones metrológicas ejecutadas por departamento en todo
el país. Sobresale Lima con 629 supervisiones, Arequipa 147 y otros.

En el Gráfico Nº17,7 se expresa las cantidades de supervisiones de control de peso en balones de plantas de GLP
ejecutadas por departamento en todo el país.

Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº17,7

Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº17,6

Gráfico Nº17,5

Fuente:  DSR - Osinergmin
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En referencia al control de peso en balones en locales de venta, estas se ejecutaron en Lima y Loreto (Gráfico
Nº17,8).

1.2.3 Supervisión Especial

La supervisión especial es aquella actividad distinta a la supervisión pre operativa y operativa, comprende: (a) aten-
ción de denuncias en el ámbito del sector hidrocarburos líquidos y GLP (incluye acciones de atención directa , así
como las de apoyo  a otras autoridades); (b) operativo de apoyo a otras autoridades; (c) operativos de comiso nivel
nacional para realizar comiso de equipamiento destinado a la comercialización informal de hidrocarburos, (d) super-
visión especial de control metrológico y control de calidad y (e) atención de emergencias a nivel nacional para com-
probar las causas y condiciones mínimas de seguridad de los establecimientos que han formado parte de la emer-
gencia.

El Gráfico Nº17,8 expresa el consolidado de supervisiones de tipo especial programada y ejecutada. Las activida-
des de supervisión especial depende de la demanda de los interesados, es decir, para ejecutar supervisiones es
indispensable que el interesado ingrese su denuncia o genere una emergencia u otros.

Fuente:  DSR - Osinergmin.

Gráfico Nº17,8

Gráfico Nº18

Nota: Las supervisiones especiales dependen de la demanda. Se considera el
cumplimiento al 100% debido a que todas las denuncias, emergencias u otros de
supervisión especial son atendidas por el Osinergmin.
La programación solo es una estimación de ejecución para el periodo.
Fuente:  DSR - Osinergmin.
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a. Supervisión de Atención de Denuncias

El Gráfico Nº18,1 expresa el histórico del nivel de atención de denuncias. Al finalizar el 2016 se atendió 1089 de-
nuncias y 115 permanecieron en trámite, las mismas son atendidas en el periodo siguiente.

El Gráfico Nº18,2 expresa el nivel de atenciones de denuncias que fueran ingresadas y atendidas por Oficina Re-
gional en el periodo 2016.

Gráfico Nº18,1

Nota:
Denuncias Atendidas refiere al total de denuncias que fueron atendidas en el periodo.
Denuncias en Trámite son el total de denuncias que al termino del periodo se encuentran en proceso de atención. Estas denuncias son aten-
didas en el periodo siguiente.
Cumplimiento es el porcentaje de denuncias atendidas respecto del total (atendidas más en trámite).
Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº18,2

Fuente:  DSR - Osinergmin
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1.2.4 Acciones de Supervisión en Madre de Dios

La supervisión en Madre de Dios comprende las Acciones de Apoyo contra la Minería Ilegal en Madre de Dios
(transporte de combustibles líquidos) y Supervisión Operativa a los Agentes de la Cadena de Comercialización de
Combustibles en Madre de Dios. El Gráfico Nº19 expresa el total de acciones de supervisión programadas y ejecu-
tadas  en Madre de Dios en el periodo 2016.

1.2.5 Emisión de Resoluciones de Registros de Hidrocarburos de Unida-
des Mayores

Tiene como objetivo atender los expedientes referidos al Registro de Hidrocarburos presentados por los interesados
que desarrollan actividades de unidades mayores  que de acuerdo a la normativa vigente tiene como exigencia pre-
via para operar en el mercado la inscripción en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin. Se ejecutó en total 315
Resoluciones  del Registro de Hidrocarburos de Unidades Mayores frente a las 290 programadas para el año.

1.2.6 Monitoreo del desarrollo del mercado de Hidrocarburos

Tiene como objetivo monitorear las transacciones comerciales, supervisar el mercado y mitigar un eventual des-
abastecimiento de combustibles líquidos y GLP para el mercado nacional (ver Gráfico Nº20).

Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº19

Gráfico Nº20

Fuente:  DSR - Osinergmin
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GAS NATURAL COMPRIMIDO

2. Sub-sector

GAS NATURAL

Supervisión de Comercialización en Hidrocarburos

GAS NATURAL VEHICULAR

GAS NATURAL LICUEFACTADO
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2.1 Estadísticas Sectoriales del Mercado de
Comercialización de Gas Natural (GNV - GNC)

2.1.1 Consumo final de energía por sub sectores económicos

De acuerdo a la última publicación disponible de British Petroleum, el consumo a nivel país fue de 7.5 mil millones
de m3 (2015). Una comparación simple con otros países de la región muestra la significancia del consumo nacional,
por ejemplo, frente a países vecinos, el consumo peruano es mayor al de Chile y Ecuador, pero por debajo de otros
países  consumidoras del mundo (ver Gráfico N°22). Otra comparación importante se obtiene en el consumo de
Gas Natural per cápita, el país consume 239 metros cúbicos per cápita (2016), comparativamente se encuentra
cercano a Brasil, Chile, Colombia, pero por detrás de Venezuela y Argentina, entre otros (ver Gráfico N°22,1).

Por otra parte, la actividad comercial internacional del gas natural es activa a las exportaciones. En el periodo del
2012 a 2015, las exportaciones de gas natural en términos de energía se muestran en el Gráfico Nº5.

Gráfico Nº22 Gráfico Nº22,1

Fuente: British Petroleum / The World Bank* Excluye el gas natural convertido a combustibles líquidos, pero inclu-
ye derivados de carbón así como gas natural consumido en la transfor-
mación de Gas a Líquidos.
Fuente: British Petroleum.

Fuente: Balance Nacional Energético 2012 al 2015 - Minem

Gráfico Nº22,2
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En términos de energía consumida por el consumidor final peruano, de acuerdo a los reportes del Balance Nacional
Energético publicado por el Ministerio de Energía y Minas del Perú correspondientes a los años 2012 a 2015 se
advierte crecimiento del consumo (Gráfico N°22,2). El último reporte disponible  (2015) mostró que el consumo
energético de fuente Gas de distribución (Gas Natural seco distribuido por ductos) significó el 10,2% del total de
792 434 TJ consumidos por el país ese año.

Finalmente, los consumidores finales por subsector fueron principalmente el sector industrial (53%) y Transporte
(33%), seguidos por Comercial (6%), Residencial (3%), entre otros (Gráfico N°22,3).

2.1.2 Consumo final de GNV por departamentos

En referencia al consumo, COFIDE (quien dirige el sistema de control de carga de GNV) expresa el consumo de
GNV como las ventas registradas en su sistema de control de cargas, como acumulado histórico (Gráfico N°23) y
del último año por departamento (Gráfico N°23,1).

Fuente: Infogas - COFIDE

Gráfico Nº23,1

Fuente: Infogas - COFIDE

Gráfico Nº23

Fuente: Balance Nacional Energético 2015 - Minem

Gráfico Nº22,3

Fuente: Balance Nacional Energético 2015 - Minem

Gráfico Nº22,2
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Asimismo, se conoce que Lima Metropolitana con 691,73 MMm3 de GNV consumidos en 2016 es el principal lugar
de consumo en el país, seguido de Ica con 12,41 millones de m3 y otros departamentos como Ancash, La Libertad,
Lambayeque, Piura, Junín y  la jurisdicción de Lima departamento (Gráfico N°23,1)

2.1.3 Precios de GNV al consumidor

El precio promedio ponderado de GNV reportado por el COFIDE (Sistema de Control de Carga de GNV) fue de 1.53
soles por m3 en 2016 a nivel país. Se advierte una reducción (4 céntimos de sol) respecto al año anterior. En 2016
el precio promedio mayor se registró en Ancash 1,99 soles por m3 y el menor fue de Lima 1,52 soles por m3 (Gráfico
24,1).

2.1.4 Agentes habilitados para desarrollar actividades de
comercialización en GNV y GNC

a. Agentes habilitados de GNV

De acuerdo al Registro de Hidrocarburos de Osinergmin, al 31 de diciembre del 2016 se encuentran en operación
formal 289 Agentes de GNV en todo el país, siendo las estaciones de servicio de GLP y GNV las de mayor número
(162). Ver tipos de Agentes Habilitados en GNV en el Gráfico Nº25.

Gráfico Nº24

Fuente: Infogas - COFIDE

Gráfico Nº24,1

Fuente: Reporte Mensual de Precios / SCOP - DOCS Osinergmin.



Al finalizar el 2016, la presencia del GNV se ha extendió a 7 departamentos del país, recientemente Junín
(Huancayo) se favorece con los beneficios propios del GNV. El número y tipos de agentes habilitados en actividades
de GNV se pueden conocer en la Gráfica Nº25,1 a la 25,7.

Figura Nº1

Gráfico Nº25,1

Nota: el total incluye EESS con GLP y GNV, Establecimientos de Venta
al Público de GNV, EESS con GNV, Gasocentro de GLP con GNV
Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16.

Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.2016

Gráfico Nº25
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b. Agentes habilitados de GNC

De acuerdo al Registro de Hidrocarburos de Osinergmin, al 31 de diciembre del 2016 se encuentran en operación
formal 358 Agentes de GNC en todo el país. Sobresalen los medios de transporte de GNC con 245 Agentes (68%),
seguido de las Unidades de Trasvase (12%), entre otros (Gráfico Nº26).

Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16.

Gráfico Nº25,2

Establecimientos que solo expenden GNV.
Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.2016.

Gráfico Nº25,3

Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.2016. Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.2016.

Gráfico Nº25,5Gráfico Nº25,4

Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16.Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16.

Gráfico Nº25,7Gráfico Nº25,6
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Las departamentos de Lima e Ica cuentan con sistemas de distribución de gas natural, asimismo en Piura se
produce gas natural como parte de la producción de lotes petroleros. El numero de Estaciones de Compresión de
GNC y Carga donde se abastecen los Medios de Transporte de GNC, se muestran en los Gráficos Nº 26,1 y 26,2
respectivamente.

Los consumidores de Áncash, Lambayeque, La Libertad, Junín, Piura, así como algunas áreas alejadas de la red de
distribución en Lima, Callao e Ica también, son abastecidas con GNC (Gráfico N° 26,3 y N°26,4) a través de
camiones (Gráfico N°26,6)

Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16 Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16

Gráfico Nº26,1 Gráfico Nº26,2

Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.2016

Gráfico Nº26

Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16 Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16

Gráfico Nº26,3 Gráfico Nº26,4
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2.1.5 Consumidores finales de GNV y GNC

a. Consumidores finales de GNV y talleres de conversión para vehículos

El parque de vehículos activos para la carga de GNV (a nivel país) al 2016 alcanzó la cantidad de 233 639
unidades, creciendo en un 8% respecto al año anterior. En cuanto a los talleres de conversión para vehículos, estos
aumentando en 4% respecto al año anterior, registrándose  173 al finalizar el 2016 (Gráfico Nº27).

A 1351 aumento el ratio de vehículos activos a GNV por taller de conversión a GNV en 2016 (Gráfico Nº28).

Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16 Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16

Gráfico Nº26,5 Gráfico Nº26,6

Fuente: Infogas - COFIDE

Gráfico Nº27

Fuente: Infogas - COFIDE

Gráfico Nº28
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Asimismo el ratio de vehículos activos por establecimiento de GNV fue de 831 al finalizar el 2016 (Gráfico Nº29).

En la Gráfica Nº30 se expresa los ratios de otros países donde también se emplea gas natural vehicular.

b. Consumidores finales de GNC

Los consumidores de GNC (industrias) al 2016 fueron 47 y se ubican en los departamentos de Arequipa, Ancash,
Ica, Lambayeque, Lima y Piura. Por otro lado los agentes de GNV que son abastecidos con GNC contabilizan 44.

Fuente: Infogas - COFIDE

Fuente: Gas Vehicular Report (publicación de febrero del 2016). Se considera a países que cuentan con 1000 o más vehículos consumidores
de GNV, asimismo información actualizada disponible de 2014 en adelante.
Solo la información de Perú corresponde al 2016, elaborada a partir de publicaciones de Osinergmin (Registro de Hidrocarburos) y parque
vehicular GNV (Infogas - COFIDE).

Gráfico Nº29

Gráfico Nº30

Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16

Gráfico Nº31

Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16

Gráfico Nº32
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2.2 Estadísticas e indicadores de la Supervisión en GNV

2.2.1 Supervisión Preoperativa en GNV

Comprende la atención de solicitudes de Certificados de Diseño y Fin de Construcción presentado por los
interesados que desean desarrollar actividades en GNV. Se supervisa el diseño y la construcción del
establecimiento para verificar el cumplimiento de la normatividad, de ser favorable se emiten los certificados
correspondientes que, son exigencia previa a la inscripción o modificación en el Registro de Hidrocarburos.

El número de acciones de supervisión pre operativa esta condicionado a la presentación de solicitudes de los
interesados, al respecto se ejecutaron 155 supervisiones (a nivel país) hasta el 31 de diciembre del 2016 (ver
Gráfico Nº33).

2.2.2 Supervisión Operativa en GNV

Mediante la cual se supervisa que los Agentes Habilitados para desarrollar actividades de GNV cumplan con las
normas vigentes. En el año se ejecutaron 478 supervisiones a nivel país (nivel de cumplimiento de 180% respecto a
lo programado), las cuales comprendían supervisiones de PDJ (seguridad) y Price (registro de precios al
consumidor). El totalizado de supervisiones se observa en el Gráfico Nº34.

En las supervisiones de Certificado de Diseño (así como en otros tipos de supervisiones preoperativas), el número total de solicitudes ejecuta-
das dependen de la demanda de los interesados.
Fuente:  DSR - Osinergmin.

Gráfico Nº33

Gráfico Nº34

Fuente:  DSR - Osinergmin
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2.2.3 Supervisión Especial en GNV

Comprende las supervisiones para atender las denuncias y/o emergencias que se presenten. En el Gráfico Nº35 se
observa que en el periodo 2016 se ejecutaron 113 supervisiones a nivel país (cumplimiento del 163% de lo
programado).

2.3 Estadísticas e indicadores de la Supervisión en Gas
Natural Comprimido (GNC)

2.3.1 Supervisión Preoperativa en GNC y MT de GNC

Comprende la atención de solicitudes de Certificados de Diseño y Fin de Construcción presentado por los
interesados que desean desarrollar actividades en GNC y de Certificados de Funcionamiento de GNC a interesados
que desarrollarán actividades de transporte de GNC (Gráfico Nº36,1). Se supervisa el cumplimiento de la
normatividad,  a fin de emitir los certificados correspondientes que, son exigencia previa a la inscripción o
modificación en el Registro de Hidrocarburos (Gráfico Nº 36).

Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº35

Gráfico Nº36

En las supervisiones de Certificado de Diseño (así como en otros tipos de supervisiones preoperativas), el número total de solicitudes ejecuta-
das dependen de la demanda de los interesados. Se considera el cumplimiento al 100% debido a que todas las solicitudes son atendidas.
Fuente:  DSR - Osinergmin.
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2.3.3 Supervisión Operativa en GNC y MT de GNC

Mediante la cual se supervisa que los Agentes Habilitados que desarrollan actividades de GNC o transporte de
GNC, cumplan con las normas vigentes. En el año se ejecutaron 36 supervisiones a nivel país en GNC (Gráfico
Nº37) y 46 supervisiones a Medios de Transporte de GNC (Gráfico Nº37,1) que se encuentran en operación.

Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº36.1

Fuente:  DSR - Osinergmin

Gráfico Nº38

Gráfico Nº37

Fuente:  DSR - Osinergmin
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2.3.3 Supervisión Especial en GNC y MT de GNC

Considera tres ámbitos, el Per Se para verificar situaciones puntuales como presión de despacho, paradas de
emergencia, detectores de humo y otros; supervisión especial de denuncias, destinado a supervisar los hechos
denunciados para verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas por la normatividad vigente; y
emergencias a fin de comprobar, las condiciones mínimas de las unidades que forman parte de la emergencia. El
total de supervisiones ejecutadas se observa en el Gráfico Nº39 (GNC) y Gráfico Nº40 (MT-GNC).

2.4 Novedades a nivel nacional en Gas Natural Licuefactado
(GNL)

2.4.1 Supervisión Preoperativa en GNL
En el 2016 se registro al primer Agente comercializador de GNL en el país (Figura Nº2), el cual pertenece a la
empresa Shell GNL Perú S.A.C. El agente esta habilitado para desarrollar actividades como comercializador en

Gráfico Nº39

Gráfico Nº40

Nota: Las supervisiones especiales dependen de la demanda. Se considera el
cumplimiento al 100% debido a que todas las denuncias, emergencias u otros de
supervisión especial son atendidas por el Osinergmin.
La programación solo es una estimación de ejecución  para el periodo.
Fuente:  DSR - Osinergmin.

Nota: Las supervisiones especiales dependen de la demanda. Se considera el
cumplimiento al 100% debido a que todas las denuncias, emergencias u otros de
supervisión especial son atendidas por el Osinergmin.
La programación solo es una estimación de ejecución  para el periodo.
Fuente:  DSR - Osinergmin.
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Figura Nº3 Figura Nº4

Figura Nº2

Vehículos transportadores de GNL con ficha de Registro de Hidrocarbu-
ros aprobado.
Fuente: DSR - Osinergmin .

Vista posterior de un transporte de GNL durante visita de supervisión
del Funcionamiento
Fuente: DSR Osinergmin .

Ficha de Registro del Primer Comercializador de GNL en el país
Fuente: Registro de Hidrocarburos de Osinergmin al 31.dic.16.

estaciones de carga de GNL, sin instalaciones que
entrega el GNL a través del Operador de Estación de
Carga de GNL en Carretera Panamericana Sur, Km.
163, distrito de San Vicente de Cañete, provincia de
Cañete y departamento de Lima.

Norte del Perú

Se viene atendiendo el trámite de un Certificación de
Diseño para una Estación de Licuefacción de Gas
Natural que se ubicará en  Piura (Colán, provincia de
Paita), a solicitud de la empresa LANTERA Energy
S.A.C.

Referente  a la Concesión Norte para distribución de
gas natural (Concesionaria Gases del Pacífico), la
empresa  CRYOGAS Perú S.A.C., viene tramitando la
emisión de un Certificado de Supervisión del Diseño
para un Centro de Regasificación de GNL que se
ubicará en  Ancash (Chimbote, provincia de El Santa).

Sur del Perú

En relación a la Concesión Sur Oeste para distribución
de gas natural (Concesionaria Gas Natural Fenosa), se
encuentra en proceso de supervisión, solicitudes de
Certificados de Supervisión del Funcionamiento para 9
Vehículos Transportadores de GNL que, pertenecientes
a la empresa HAM Criogénica Perú S.A.C.
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(1) Hidrocarburo

Compuesto orgánico, gaseoso, líquido o
sólido, que consiste principalmente de
carbono e hidrógeno.

(2) Hidrocarburo Líquido

Genéricamente, son el petróleo Líquido y
los condensados. En lo que se refiere al
Almacenamiento de Hidrocarburos y a la
Comercialización de Hidrocarburos Líqui-
dos derivados de los Hidrocarburos se
considera como Hidrocarburos Líquidos a
aquellos tienen punto de inflamación su-
perior a los 37,8º C (100º F).

(3) Combustibles Líquidos - CL

Mezcla de Hidrocarburos utilizada para
generar energía por medio de combustión
y que cumple con las NTP para dicho
uso. Dentro de esta definición se incluyen
los diversos tipos de gasolinas, diéseles,
kerosene, combustible para aviación,
combustible de uso marino (búnker), resi-
duales.

(4) Otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos - OPDH

Son productos derivados de los hidrocar-
buros que no deben ser empleados para
generar energía por medio de su com-
bustión, siendo comercializados y trans-
portados, envasados o a granel tales
como Asfaltos, Breas, Insumos Químicos,
Solventes y Lubricantes.

(5) Actividades de Comercialización de
Hidrocarburos

Es la llevada a cabo por empresas debi-
damente autorizadas que se dedican a la
importación, exportación, almacenamien-
to, transporte, distribución o venta de
Combustibles Líquidos, Otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos, Gas
Licuado de Petróleo, Gas Natural Vehicu-

lar, Gas Natural Licuefactado y Gas Natu-
ral Comprimido.

(6) Agentes de CL

Están señalados en el procedimiento de
Registro de Hidrocarburos de Osinerg-
min, pueden ser:

- Estaciones de Servicio.
- Grifos (incluidos Rurales y Flotantes).
- Consumidor Directo de Combustibles
Líquidos y Otros Productos Derivados
de los Hidrocarburos, que no incluya
combustibles de aviación.

- Consumidor Directo con Instalaciones
Móviles de Combustible Líquido u Otros
Productos Derivados de los Hidrocarbu-
ros, que no incluya combustibles de
aviación.

- Distribuidor Minorista de Combustibles
Líquidos y Otros Productos Derivados
de los Hidrocarburos.

- Medio de Transporte Terrestre de Com-
bustibles Líquidos y Otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos.

- Medio de Transporte Acuático de Com-
bustibles Líquidos u OPDH a granel, con
capacidad menor o igual a 5000 galo-
nes.

- Distribuidor Mayorista de Combustibles
Líquidos u Otros Productos Derivados
de los Hidrocarburos.

- Importador
- Importador en tránsito.
- Comercializador de Combustible de
Aviación.

- Comercializador de Combustible para
Embarcaciones.

- Consumidor Directo de Combustible
Líquido u Otros Productos Derivados de
los Hidrocarburos para las Actividades
de Exploración y Explotación.

- Consumidor Directo Fijo o Móvil de
Combustibles Líquidos u Otros Produc-
tos Derivados de los Hidrocarburos (que
incluya combustibles de aviación).

- Otros señalados en el Procedimiento.

(7) Grifo

Establecimiento de Venta al Público de
Combustibles Líquidos, dedicado a la
comercialización de combustibles a tra-
vés de surtidores y/o dispensadores, ex-
clusivamente. Puede vender GLP enva-
sado en cilindros portátiles con capacidad
individual de hasta diez (10) kg, sujetán-
dose a las disposiciones legales sobre la

materia. Asimismo, podrá vender lubri-
cantes, filtros, baterías, llantas y acceso-
rios para automotores.

(8) Grifo Flotante

Establecimiento flotante de Venta al Pú-
blico de Combustibles no autopropulsado,
anclado o asegurado en un lugar fijo ubi-
cado en el mar, río o lago, que cuenta
con tanques de almacenamiento en tierra
o en el artefacto flotante, destinado para
la venta de Combustibles Líquidos Deri-
vados de los Hidrocarburos, exclusiva-
mente a embarcaciones, a través de sur-
tidores y/o dispensadores. Asimismo,
podrá vender Lubricantes y otros artícu-
los conexos.

(9) Grifo Rural

Establecimiento de Venta al Público de
Combustibles ubicado en zona o área
clasificada como Rural por la Municipali-
dad Provincial respectiva.

(10) Estación de Servicios

Establecimiento de Venta al Público de
Combustibles Líquidos a través de surti-
dores y/o dispensadores exclusivamente;
y que además ofrecen otros servicios en
instalaciones adecuadas.

(11) Distribuidor Mayorista

Persona jurídica que adquiere en el país
o importa grandes volúmenes de Com-
bustibles Líquidos y Otros Productos De-
rivados de los Hidrocarburos, con el fin
de comercializarlos a Consumidores Di-
rectos, Consumidores Directos con Insta-
laciones Móviles, Comercializador de
Combustibles de Aviación, Comercializa-
dor de Combustibles para Embarcacio-
nes, otros Distribuidores Mayoristas, Dis-
tribuidores Minoristas y Establecimientos
de Venta al Público de Combustibles.
Asimismo, podrá exportar los Combusti-
bles Líquidos y Otros Productos Deriva-
dos de los Hidrocarburos.

(12) Distribuidor Minorista

Persona que utilizando un medio de
transporte (camión cisterna o camión
tanque) adquiere del Distribuidor Mayoris-
ta: kerosene, diésel, petróleos industria-
les u Otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos para comercializarlos a

Definiciones
importantes
Referidas a los temas trata-
dos en Hidrocarburos - CL.

(1), (2), (3), (4) y (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12): Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por DS 032-2002
-EM.
(6): Reglamento del Registro de Hidrocarburos aprobado por RCD Nº 191-2011-OS/CD.
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Grifos Rurales, Grifos de Kerosene, Con-
sumidores Directos, Consumidores Direc-
tos con Instalaciones Móviles y usuarios
finales. El volumen máximo que podrá
vender por cliente y por producto en for-
ma mensual no deberá exceder de
113,56 m3 (30 000 galones).

(13) Transportista

Es la persona que se dedica al transporte
de Combustibles Líquidos o de Otros
Productos Derivados de los Hidrocarbu-
ros, mediante camiones tanque o camio-
nes cisterna, barcazas, chatas o buques-
tanque, desde las Refinerías hacia las
Plantas de Abastecimiento o Terminales,
de éstas a otras Plantas de Abasteci-
miento o Terminales, Establecimientos de
Venta al Público de Combustibles y a
Consumidores Directos, con unidades de
transporte propias o de terceros. Está
prohibido de comercializar Combustibles
Líquidos u Otros Productos Derivados de
los Hidrocarburos con terceros.

(14) Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Hidrocarburo que, a condición normal de
presión y temperatura, se encuentra en
estado gaseoso, pero a temperatura nor-
mal y moderadamente alta presión es
licuable. Usualmente está compuesto de
propano, butano, polipropileno y butileno
o mezcla de los mismos. En determina-
dos porcentajes forman una mezcla ex-
plosiva. Se le almacena en estado líqui-
do, en recipientes a presión.

(15) Agentes de GLP

Están señalados en el procedimiento de
Registro de Hidrocarburos de Osinerg-
min, pueden ser:

- Gasocentro.
- Local de Venta de Gas Licuado de Pe-
tróleo.

- Consumidor Directo de Gas Licuado de
Petróleo.

- Red de Distribución de Gas Licuado de
Petróleo.

- Distribuidor a Granel de Gas Licuado de
Petróleo.

- Distribuidor en Cilindros de Gas Licuado
de Petróleo.

- Medio de Transporte Terrestre de Gas
Licuado de Petróleo.

- Medio de Transporte Acuático de GLP
envasado en cilindros con capacidad
menor o igual a 10 000 kilogramos.

- Medio de Transporte Acuático de Com-
bustibles Líquidos, OPDH o GLP a gra-
nel, con capacidad menor o igual a
5 000 galones.

- Medio de Transporte Acuático de GLP
envasado en cilindros con capacidad
menor o igual a 10 000 kilogramos.

- Otros señalados en el Procedimiento.

(16) Establecimiento de Venta al Públi-
co de GLP para uso automotor, Gaso-
centro.

Instalación en un bien inmueble para la
venta de GLP exclusivamente para uso
automotor a través de Dispensadores, el
mismo que deberá contar con la autoriza-
ción de la DGH; y que, además, puede
prestar otros servicios, en instalaciones
adecuadas.

(17) Planta Envasadora de GLP

Establecimiento especial e independiente
en el que una Empresa Envasadora al-
macena GLP con la finalidad de envasar-
lo en Balones (cilindros) o trasegarlo a
Camiones Tanques.

(18) Distribuidor a Granel

Persona natural o jurídica debidamente
inscrita en el Registro de Hidrocarburos
que adquiere GLP a granel para su co-
mercialización únicamente con Gasocen-
tros, Estaciones de Servicio con venta de
GLP, Consumidores Directos de GLP y
Redes de Distribución de GLP, para lo
cual cuenta con 6tanque para GLP mon-
tado en vehículo automotor de categoría
“N” o semirremolque de categoría “O” de
acuerdo a la clasificación vehicular del
Reglamento Nacional de Vehículos. El

volumen máximo que podrá vender por
cliente de forma mensual no deberá exce-
der de 113.56 m3 (30 000 galones), el
cual será computado independientemente
de la cantidad de inscripciones con que
cuente cada Distribuidor a Granel en el
Registro de Hidrocarburos.

(19) Distribuidor en Cilindros

En la Comercialización de GLP, es la
persona debidamente autorizada por la
DGH, que se dedica a su comercializa-
ción en Cilindros, para lo cual cuenta con
depósitos, creas o vehículos exclusivos.

(20) Tipos de Supervisión

Las supervisiones realizadas por las Em-
presas Supervisoras podrán ser:

 supervisión Pre operativa,
 supervisión Operativa y
 supervisión Especial.

(21) Supervisión Preoperativa

Es aquella que se realiza a solicitud de
las empresas que operan u operarán ins-
talaciones donde se realizarán activida-
des de almacenamiento de hidrocarburos,
con el fin de obtener un Informe Técnico
Favorable de instalación, modificación o
ampliación de Establecimientos de Venta
al Público de Combustibles líquidos y /o
GLP y Consumidores Directos de com-
bustibles Líquidos.

(22) Registro de Hidrocarburos

Registro constitutivo unificado donde se
inscriben las personas que desarrollan
actividades de transporte de Petróleo
Crudo, procesamiento, refinación, Petro-
química Básica y las Actividades de Co-
mercialización de Hidrocarburos.

Definiciones
importantes
Referidas a los temas tratados
en Hidrocarburos - GLP.

(13), (15): Reglamento del Registro de Hidrocarburos aprobado por RCD 191-2011-OS/CD.
(14), (16) y (17), (18), (19), (22):  Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por DS 032-2002-EM.
(20), (21): Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin aprobado por la RCD Nº
171-2013-OS/CD

Definiciones
importantes
Referidas a las actividades de
Supervisión de Osinergmin en
el subsector Hidrocarburos
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(23) Informe Técnico Favorable (ITF)

Opinión técnica favorable de Osinergmin
sobre el proyecto de instalación o modifi-
cación, de una instalación o estableci-
miento, en relación al cumplimiento de la
reglamentación vigente del sub sector
hidrocarburos.

(24) Actas de Verificación de la Confor-
midad y pruebas

Se realiza una verificación de la conformi-
dad de la construcción respecto al ITF y
se presencia las pruebas de los tanques
cuyos resultados constan en las actas.

De acuerdo al tipo de agente, las actas
de verificación pueden ser:

a. Actas de verificación de conformidad:
Contienen un conjunto de datos, docu-
mentos y otros, respecto al cumplimiento
de especificaciones técnicas, de seguri-
dad u otras establecidas en la normativa
vigente.

b. Actas de verificación de pruebas: Con-
tienen la información sobre las pruebas
realizadas por el administrado y sus re-
sultados, respecto a las condiciones de la
instalación, unidad o equipo probado,
tales como: estanqueidad, hermeticidad,
resistencia estructural, continuidad eléc-
trica, aislamiento, funcionalidad, operativi-
dad, entre otros, según corresponda.

(25) Supervisión Operativa

Es aquella que se realiza a las instalacio-
nes o unidades inscritas en el Registro de
Hidrocarburos de Osinergmin para verifi-
car si cumplen con la normatividad vigen-
te en los aspectos técnicos y de seguri-
dad así como la calidad y la cantidad en
la comercialización de los combustibles
líquidos y GLP.

(26) Control Metrológico

El objetivo es velar que la cantidad des-
pachada por el grifo y la cantidad leída
mediante el medidor volumétrico de OSI-
NERGMIN, se encuentre dentro del rango

de tolerancia permitido de 0.5% de dife-
rencia de volumen .

(27) Control de Calidad

El objeto del control de calidad, es velar
que la calidad del producto que reciben
los usuarios esté de acuerdo a las espe-
cificaciones técnicas vigentes. El control
se extiende también a las plantas, termi-
nales y refinerías de todo el país

(28) Ex-post de las DJ del RHO

Verificación de las declaraciones juradas
presentadas para la obtención de las
fichas del Registro de Hidrocarburos de
Osinergmin.

(29) PDJ

Se refiere al Procedimiento de Declara-
ciones Juradas de Cumplimiento de Obli-
gaciones Relativas a las Condiciones
Técnicas y de Seguridad de las Unidades
Supervisadas, que corresponden ser apli-
cados anualmente por los responsables
de Estaciones de Servicios y Grifos, Esta-
ciones de Servicios con Gasocentro, Ga-
socentros, Grifos Rurales con Almacena-
miento en Cilindros y Grifos Flotantes

(30) SCOP

El Sistema de Control de Ordenes de
Pedido, es un Sistema de Control en lí-
nea cuyo principal objetivo es combatir la
informalidad en la venta de combustibles
por medio de la validación automática y
en tiempo real de transacciones autoriza-
das entre agentes autorizados.

(31) RIC

El Registro de Inventarios de Combusti-
bles Líquidos, tiene el objetivo de tener
adecuadamente registrado los movimien-
tos de combustibles líquidos por estable-
cimientos de venta al público de combus-
tibles líquidos que cuenten con surtidores
y/o dispensadores. Su aplicación es a
nivel nacional.

(32) PRICE

El Procedimiento de Entrega de Informa-
ción de Precios de Combustibles deriva-
dos de Hidrocarburos es el procedimiento
por el cual todo Agente que comercialice
combustibles derivados de los hidrocar-
buros sin tarifa regulada, debe cumplir
con informar al Osinergmin en los medios
y plazos establecidos.

(33) SPIC

Es el Sistema de Procedimiento para la
entrega  de la información Relativa a la
Comercialización en el Subsector Hidro-
carburos, obligatorio para para los Agen-
tes operadores de plantas de abasteci-
miento, operador de plantas de abasteci-
miento en Aeropuertos, operadores de
terminales, productor, importador/
exportador, distribuidores mayorista, dis-
tribuidor minorista y todo agente que
realice importación de combustibles.

(34) Actos Inseguros

Es la acción humana ligada al incumpli-
miento de un procedimiento o norma de
seguridad. Es la causa humana que ac-
tualiza el riesgo o produce el accidente

(35) Supervisión Especial

Es aquella que se realiza para comprobar
el cumplimiento de la normativa técnica y
legal vigente en situaciones especiales
como denuncias y emergencias

(36) Emergencia

Toda situación generada por la ocurren-
cia de un evento, que requiere una movili-
zación de recursos. Una Emergencia
puede ser causada por un incidente, un
accidente, un siniestro o un desastre.

(37) Denuncias

Comunicación formulada en ejercicio del
derecho de participación ciudadana, en la
cual se informa sobre la ocurrencia de
hechos relacionados con el desarrollo de
las actividades de electricidad, hidrocar-
buros líquidos, gas natural y minería, que
podrían constituir un incumplimiento de

(23), (24), (28): Reglamento del Registro de Hidrocarburos aprobado por RCD 191-2011-OS/CD.
(25), (34), (35), (36), (37): Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin aprobado
por la RCD Nº 171-2013-OS/CD
(26), (27): Procedimiento para el control metrológico en grifos y estaciones de servicio y para el control de calidad de los combusti-
bles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos, RCD N° 400-2006-OS/CD.
(30): Sistema de Control de Ordenes de Pedido (SCOP) aprobado por la RCD Nº 048-2003-OS/CD.
(31): Registro de Inventarios de Combustibles Líquidos (RIC) aprobado por RCD Nº 143-2011-OS/CD
(32): Procedimiento de entrega de Información de Precios de Combustibles derivados de Hidrocarburos aprobado por la RCD Nº394-
2005-OS/CD
(33) Procedimiento para la Entrega de Información Relativa a Comercialización en el Subsector Hidrocarburos aprobado por la RCD
Nº562-2002-OS-CD



49

las obligaciones materia del ámbito de
supervisión de Osinergmin.

(38) Gas Natural

Es una mezcla de hidrocarburos que se
encuentran en fase gaseosa, compuesta
principalmente por metano.

(39) Gas Natural Vehicular

Gas Natural empleado como combustible
vehicular que se encuentre sometido a
compresión para su posterior almacena-
miento en cilindros de GNV. Este com-
bustible es considerado como un produc-
to diferente al Gas Natural que el Conce-
sionario suministra por la Red de Distribu-
ción.

(40) Agentes que desarrolla activida-
des de comercialización de Gas Natu-
ral

Agentes que desarrollan actividades en
Gas Natural Vehicular, Gas Natural Com-
primido o Gas Natural Licuefactado.

(41) Agente de GNV

Están señalados en el procedimiento de
Registro de Hidrocarburos de Osinerg-
min, pueden ser:

- Establecimiento de Venta al Público de
GNV.
- Consumidor Directo de GNV.
- Establecimiento destinado al Suministro
de GNV en Sistemas Integrados de
Transporte.
- Estación de Servicio, Grifo y Gasocentro
de GLP para instalación de equipos
y accesorios para la venta al público de
GNV.
Establecimiento de Venta al Público de

GNV

Bien inmueble donde se vende al público
GNV para uso automotor a través de dis-
pensadores. A su vez, se pueden vender
otros productos como lubricantes, filtros,
baterías, llantas y demás accesorios; así
como prestar otros servicios en instalacio-
nes adecuadas y aprobadas por el OSI-
NERGMIN. Los Establecimientos de Ven-
ta al público de GNV podrán ser abasteci-
dos mediante sistemas alternativos como
Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas
Natural Licuefactado (GNL), de acuerdo a
la norma correspondiente.

(42) Consumidor Directo de GNV

Es la persona natural o jurídica que ad-
quiere el Gas Natural, Gas Natural Com-
primido (GNC) y/o Gas Natural Licuefac-
tado (GNL) para uso propio y exclusivo
en su flota de vehículos y que cuenta con
instalaciones para el suministro de GNV.
No está autorizado para comercializar
GNV al público

(43) Establecimiento destinado al su-
ministro de GNV en los Sistemas Inte-
grados de Transporte (SIT)

Bien inmueble, de propiedad pública o
privada, constituido en infraestructura
complementaria del servicio transporte
terrestre, especialmente acondicionado
para el exclusivo suministro de GNV a los
buses que forman parte de un Sistema
Integrado de Transporte (SIT).

(44) Gas Natural Comprimido

Denominado como GNC, es el gas natu-
ral que ha sido sometido a compresión en
una Estación de Compresión, a una pre-
sión máxima de 25 MPa (250 bar), para
su posterior almacenamiento, transporte
y/o comercialización. Debido al proceso
adicional de compresión, el GNC se con-
sidera como un producto diferente al Gas
Natural que el Concesionario suministra
por la red de distribución.

(45) Agentes de GNC

Están señalados en el procedimiento de
Registro de Hidrocarburos de Osinerg-
min, pueden ser:

- Estación de Compresión de Gas Natu-
ral.

- Estación de Carga de GNC.
- Centro de Descompresión de Gas Natu-
ral.
- Unidad de Trasvase de GNC.
- Consumidor Directo de GNC.
- Vehículo Transportador de GNC.
- Unidades Móviles GNC.

(46) Gas Natural Licuefactado (GNL)

Es el Gas Natural Convertido al estado
líquido por procesos criogénicos u otros
que sólo le cambian su naturaleza física,
siendo considerado para todos sus efec-
tos como Gas Natural.

(47) Agentes de GNL

Están señalados en el procedimiento de
Registro de Hidrocarburos de Osinerg-
min, pueden ser:

- Estación de Licuefacción de Gas Natu-
ral.
- Centro de Regasificación  de Gas Natu-
ral.
- Estación de Recepción de GNL.
- Consumidor Directo GNL.
- Estación de Carga de GNL.
- Vehículo Transportador de GNL.
- Unidades Móviles de GNL.
- Unidades Móviles de GNL-GN.

(48) Registro de Hidrocarburos

Es el registro constitutivo y unificado don-
de se inscriben las personas naturales o
jurídicas, así como consorcios, asociacio-
nes en participación u otra modalidad
contractual, cuando corresponda, para
desarrollar actividades de hidrocarburos.
Asimismo, “La ficha de Registro”, es el
documento que contiene los datos del
titular del registro, de la instalación, esta-
blecimiento o medio de transporte, así
como el número de la inscripción.

Definiciones
importantes
Referidas a los temas tratados
en Gas Natural (GNV, GNC y
GNL).

(38), (39), (46), (48): Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por DS 032-2002-EM.
(40), (41), (42), (43), (45), (47), (49): Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinerg-
min aprobado por la RCD Nº 171-2013-OS/CD
(44): Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL)

Definiciones
importantes
Referidas a las actividades de
Supervisión de Osinergmin en
el subsector Gas Natural.
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(49) Requerimientos para obtener el
Registro de Hidrocarburos

Previamente al trámite de inscripción,
modificación, suspensión, cancelación o
habilitación en el Registro de Hidrocarbu-
ros, los proyectos de Agentes Habilitados
en GNV, deben ser supervisadas por
Osinergmin en las etapas de diseño y
construcción (Supervisión pre-operativa).
Para ello debe considerar la normativa
aplicable al sector y solicitar la supervi-
sión de Osinergmin para obtener los Cer-
tificados, primero de Diseño y luego, de
Fin de Construcción.

(50) Certificado de Supervisión de Di-
seño y Fin de Construcción

Son documentos emitidos de conformidad
a lo establecido en el Reglamento de
Registro de Hidrocarburos, requeridos
para la inscripción en el Registro de Hi-
drocarburos para desarrollar actividades
de gas natural. Los documentos son ge-
nerados y emitidos por una Empresa Su-
pervisora de Instalaciones de GNV (ESI),
en el cual se hace constar que las etapas
de diseño y/o construcción de una instala-
ción de Gas Natural Vehicular – GNV, se
realizaron conforme a lo dispuesto en los
procedimientos, así como a lo establecido
en la normativa técnica y de seguridad
vigente en el subsector hidrocarburos.

(51) Informe de No Conformidad

Informe emitido por una Empresa Super-
visora de Nivel A o por la ESI, según co-
rresponda, luego de la supervisión reali-
zada, cuando verifica que el proyecto
presentado no cumple con lo dispuesto
en el presente procedimiento o con la
normativa técnica y de seguridad vigente
en el subsector hidrocarburos.

(a) Consumidor final: consumidor que
usa la energía para desempeñar alguna
actividad económica que no es genera-
ción de otro tipo de fuente energética.

(b) Gas de distribución: Gas natural
seco distribuido por ductos.

(c) TJ: Tera Joules o 1012 Joules  o
947.8 MMBTU (unidades de energía).

(d) IFO: Intermediate Fuel Oil, mezcla de
Diésel y Residual, usado para barcos

(e) Gasolinas: producto de refinación
del petróleo crudo

(f) Gasoholes: Combinado de Gasolina
y etanol al 7.8% en volumen.

(g) DB5: Diésel con 5% en volumen de
biodiesel

(h) DB5 S50: es la mezcla que contiene
un volumen de 5% de Biodiesel B100 y el
restante de Diésel Nº 2, con un contenido
máximo de 50 ppm

(i) Petróleo Industrial: Es el residuo de
la refinación del petróleo y comprende
todos los productos pesados. General-
mente es utilizado en calderas, plantas
eléctricas y navegación.

(j) Sector Agropecuario y Agroindus-
trial: El consumo de energía de este
sector comprende las actividades agrope-
cuarias y agroindustriales.

(h) Sector Comercial: El consumo de
energía de este sector abarca los usos de
todas las actividades comerciales, incluye
hospitales, colegios, restaurantes, hote-
les, lavanderías y empresas financieras
entre los establecimientos más importan-
tes.

(k) Sector Industrial: Es el sector de
consumo más importante, comprende
todas las actividades de la industria ma-
nufacturera, excepto aquellas relaciona-
das con la elaboración de productos de
pescado y la fabricación de azúcar; tam-
bién incluye la construcción de viviendas,
edificios y obras civiles en general.

(l) Sector Minero Metalúrgico: Este
sector abarca el consumo de energía de
las actividades de minería extractiva y la
industria minera.

(m) Sector Pesquería: El sector pes-
quería agrupa el consumo de energía de
las actividades de pesca extractiva y la
industria pesquera.

(n) Sector Público: El consumo de
energía del sector público comprende al
consumo de las fuerzas armadas, admi-
nistración pública y servicios de agua y
desagüe, en ellos se incluyen las munici-
palidades, ministerios, actividades de
defensa y de mantenimiento del orden
público y de seguridad, entre las más
importantes.

(o) Sector Residencial: El consumo de
energía de este sector comprende a los
usos que se dan debido a las actividades
domésticas desarrolladas en los hogares
urbanos y rurales en el ámbito nacional.

(p) Sector Transporte: Considera el
consumo de energía de las actividades
de transporte en general. Incluye las acti-
vidades desarrolladas por los medios de
transportes terrestre carretero y ferrovia-
rio, acuático y marítimo. Excluye el trans-
porte al interior de los establecimientos
agropecuarios, comerciales, mineros e
industriales.

(50), (51): Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin aprobado por la RCD Nº
171-2013-OS/CD
(a), (b), (c), (d), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p): Balance Nacional Energético elaborado por el Ministerio de Energía y minas
del Perú

Definiciones
importantes
Otras definiciones del sector
energía
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