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Modifican el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos

DECRETO SUPREMO Nº  0072012EM

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

     CONSIDERANDO: 

          Que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  3  del  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  Orgánica  de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 0422005EM, el Ministerio de Energía y Minas es el encargado
de proponer, elaborar, aprobar y aplicar la política del sector, así como dictar las demás normas pertinentes; 

         Que, el artículo 72 de  la referida Ley establece que cualquier persona natural o  jurídica, nacional o extranjera,
podrá  construir,  operar  y mantener  ductos  para  el  transporte  de Hidrocarburos  y  de  sus  productos  derivados,  de
acuerdo  a  un  Contrato  de  Concesión  para  el  transporte,  que  se  otorgará  con  sujeción  a  las  disposiciones  que
establezca el reglamento que dicte el Ministerio de Energía y Minas; 

     Que, mediante Decreto Supremo Nº 0812007EM se aprobó el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por
Ductos,  a  través  del  cual  se  norma  la  actividad  del  Transporte  de  Hidrocarburos  por  Ductos,  incluyendo  los
procedimientos para otorgar Concesiones, autorizaciones,  las Tarifas,  las normas de seguridad,  las normas sobre
protección  del  ambiente,  las  disposiciones  sobre  la  autoridad  competente  de  regulación,  así  como  las  normas
vinculadas a la fiscalización; 

     Que, se ha advertido que resulta necesario realizar algunas modificaciones al referido Reglamento que permitan
que dicha infraestructura sirva de manera eficiente, con las mejores condiciones técnicas y financieras, para brindar
un servicio de calidad y con un costo razonable a sus potenciales usuarios; 

         Que, en cumplimiento de  la función atribuida a  la Dirección General de Hidrocarburos mediante el  literal d) del
artículo 80 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto
Supremo  Nº  0312007EM,  corresponde  realizar  una  actualización  de  los  diversos  artículos  del  Reglamento  de
Transporte de Hidrocarburos por Ductos de acuerdo a las nuevas condiciones del mercado actual;

     De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo Nº 0422005EM, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 0312007EM, y las atribuciones previstas en los numerales 8) y 24) del artículo
118 de la Constitución Política del Perú;

     DECRETA: 

     Artículo 1. Modificación de los numerales 2.38, 2.43, 2.44 y 2.51 del artículo 2 del Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 0812007EM

     Modificar los numerales 2.38, 2.43, 2.44 y 2.51 del artículo 2 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007EM, por el siguiente texto: 

     “Artículo 2. Definiciones

     (...) 

     2.38 Puesta en Operación Comercial: Es el momento en el cual el Concesionario realiza la primera entrega de
Hidrocarburos  a  un  Usuario  conforme  a  un  Contrato  de  Transporte  y  empieza  a  prestar  el  Servicio  en  forma
permanente.  Cuando  un  Sistema  de  Transporte  se  implemente  por  tramos,  puede  tener  más  de  una  Puesta  en
Operación Comercial según lo que establezca el Contrato de Concesión. 

     2.43 Servicio o Servicio de Transporte: El servicio de Transporte de Hidrocarburos por Ductos proporcionado
por el Concesionario mediante el Sistema de Transporte. 

         2.44  Servicio  Básico: Es  el  Servicio  cuya  compensación  debe  ser  determinada  de  acuerdo  con  las  reglas
contenidas en este Reglamento. 

          2.51  Tarifa  o  Tarifa  Básica.  Precio  máximo  que  el  Concesionario  facturará  por  el  Servicio  o  Servicio  de
Transporte de Hidrocarburos, sujeto a  la  reglamentación establecida en el Decreto Supremo Nº 0362010EM que
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crea la Tarifa Única de Transporte de Gas Natural, sus normas complementarias, modificatorias o sustitutorias. 

          Para  el  caso  de  los Hidrocarburos  transportados  en  fase  líquida,  la  Tarifa  se  inicia  como un  acuerdo  de  las
partes, según el procedimiento normado por OSINERGMIN y en caso no exista tal acuerdo, OSINERGMIN definirá
la Tarifa. 

     Artículo 2. Modificación del artículo 4 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007EM

     Incorpórese un último párrafo al artículo 4 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado
por Decreto Supremo Nº 0812007EM en los siguientes términos:

      “Artículo 4. Obligación de contar con una Concesión para prestar Servicio de Transporte 

     (...) 

     En caso que en la Concesión existan Sistemas para el Transporte de Gas y Transporte de Líquidos, se deberá
llevar contabilidades separadas para cada uno de estos sistemas de acuerdo con lo que OSINERGMIN defina.” 

     Artículo 3. Modificación del literal h) del artículo 31 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
0812007EM

     Modifíquese el literal h) del artículo 31 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por
Decreto Supremo Nº 0812007EM en los siguientes términos: 

     h) Garantía de fiel cumplimiento de ejecución de las obras por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del
presupuesto de las obras, hasta un máximo de cien millones de dólares americanos, con vigencia hasta la Puesta
en Operación Comercial. El solicitante deberá presentar garantía en el MINEM simultáneamente a la aceptación de
la Resolución de otorgamiento de la Concesión. (*)

(*) Confrontar con el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 0142014EM, publicado el 06 mayo 2014.

     Artículo 4. Modificación del artículo 32 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007EM

         Modificar  el  artículo  32  del  Reglamento  de  Transporte  de  Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 32. Presentación de Garantías

     Las garantías a que se refiere el presente Reglamento serán otorgadas mediante carta fianza extendida por una
entidad debidamente autorizada para ello por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones”. Las Cartas Fianza deberán ser de carácter solidario, incondicional, irrevocable, de ejecución
automática y sin beneficio de excusión. 

     Artículo 5. Modificación del artículo 58 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007EM

         Modificar  el  artículo  58  del  Reglamento  de  Transporte  de  Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 58. Procedimiento por otras causas de terminación de la Concesión

          Para  los  casos  a  que  se  refiere  el  inciso  d)  del  Artículo  45,  el  Contrato  de  Concesión  deberá  prever  el
procedimiento que deberá seguirse para determinar la ocurrencia de la causa prevista. 

          Verificada  la  causa  de manera  indubitable  e  inimpugnable  bajo  el  procedimiento  previsto  en  el  Contrato  de
Concesión, la DGH tramitará la expedición de la respectiva Resolución Suprema en que se determine la existencia
de  la causal de  terminación,  la  fecha en que ésta se haga efectiva y se designe al  interventor a que se  refiere el
párrafo siguiente. El Concedente ejecutará  las garantías otorgadas por el Concesionario, excepto si  la  terminación
se genera por  causa no  imputable al Concesionario,  conforme a  lo establecido en el Código Civil;  en este último
caso,  la DGH devolverá  las garantías dentro de  los sesenta  (60) días calendario de ocurrida  la  terminación de  la
Concesión. 

     El interventor de las operaciones del Concesionario designado por Resolución Suprema, ejercerá sus funciones
hasta el cumplimiento del plazo respectivo, siendo de aplicación lo dispuesto en el Artículo 51; procediéndose a la
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subasta de la Concesión, aplicando el procedimiento dispuesto en el Artículo 54.” 

     Artículo 6. Modificación del artículo 94 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007EM

        Modifíquese el artículo 94 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el siguiente texto: 

     “Artículo 94. Derechos reales sobre predios de propiedad privada o estatal

     El Concesionario tiene derecho a gestionar permisos, derechos de uso y servidumbre sobre predios de propiedad
privada o estatal, así como la correspondiente expropiación de predios de propiedad privada o la adjudicación directa
de predios cuya  titularidad es del Estado, según corresponda, de conformidad con  los Artículos 82, 83 y 84 de  la
Ley. 

     Asimismo, está facultado a usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles, plazas y
demás  bienes  de  dominio  público,  así  como  establecer  vías  de  paso  en  el  cruce  de  ríos,  puentes,  vías  férreas,
líneas eléctricas y de comunicaciones. 

     Respecto a la constitución de derechos de superficie, se rigen de acuerdo a las disposiciones contenidas en el
presente Título, para el establecimiento de servidumbres, en cuanto resulten aplicables. 

         La clasificación de  la Localización de Área, que considera el uso al momento de  la aprobación del Manual de
Diseño y el uso previsto, determinará el diseño del Ducto de Gas Natural,  lo que a su vez limitará la construcción
en el Derecho de Vía y sus alrededores. Queda prohibido construir sobre el ducto y en área de 200 metros a cada
lado del eje del mismo un mayor número de edificaciones que cambien la Localización de Área; tampoco se podrá
realizar en el área, actividades que puedan perjudicar  la seguridad del Ducto o de  las personas que  lleven a cabo
dichas actividades. 

     El Derecho de Vía para el Ducto para Transporte de Hidrocarburos Líquidos o Gas Natural debe ser 12.5 metros
a cada lado del eje de la tubería. 

          El  MINEM  y  demás  autoridades  competentes  deberán  coordinar  con  los  Gobiernos  Locales  y  autoridades
comunales,  la  no  emisión  de  autorizaciones  de  construcción  ni  reconocer  nuevos  derechos  incluidos  los  de
posesión  sobre  las  áreas  señalas  en  el  párrafo  anterior,  que modifiquen  la  Localización  de  Área.  A  dicho  efecto
deben  tener en cuenta  las normas de seguridad referidas en el Anexo 1 del presente Reglamento, y contar con  la
opinión previa de OSINERGMIN, debiendo además respetar los planes de expansión urbana y demás que fueran de
su competencia. 

     Una vez determinada la Localización de Área, OSINERGMIN comunicará a la DGH y a los Gobiernos Locales la
clasificación respectiva de  todos  los Tramos del Ducto que correspondan, con el objeto que realicen  las acciones
necesarias para salvaguardar  la calificación de  las mismas e  impedir que se realicen acciones que  las desvirtúen,
bajo responsabilidad. 

          Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  los  párrafos  precedentes,  si  la  clasificación  de  la  Localización  de  Área
considerada  al  momento  de  la  aprobación  del  Manual  de  Diseño  variara,  el  Concesionario,  los  Operadores  de
Ductos  Principales,  Sistemas  de  Recolección  e  Inyección  y  Ductos  para  Uso  Propio  tendrán  que  adecuar  sus
instalaciones  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Norma  ANSI/ASME  B31.8  en  su  última  versión,  con  el  fin  de
garantizar la seguridad de terceros. 

     Para el caso de Concesiones, las inversiones necesarias para la adecuación y las instalaciones reemplazadas
serán  consideradas  como  Inversiones  en  Nuevas  Instalaciones.  Con  el  objeto  de  lograr  costos  eficientes,  el
Concesionario y OSINERGMIN buscarán que la calificación de las áreas se hagan previendo los desarrollos futuros
de las comunidades aledañas que puedan afectar la calificación a corto plazo.” 

     Artículo 7. Modificación del artículo 113 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007EM

          Agréguese  un  último  párrafo  al  artículo  113  del  Reglamento  de  Transporte  de  Hidrocarburos  por  Ductos,
aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007EM en los siguientes términos: 

     “Artículo 113. Objetivos de la Tarifa Básica

     (...)
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     En el caso que la ejecución de la Concesión implique el desarrollo conjunto de sistemas de transportes de gas
natural y  líquidos,  la Tarifa Básica se determinará separando  los costos entre ambos sistemas de  transporte. Los
costos  comunes  se  repartirán  entre  los  diversos  sistemas  de  transporte  en  proporción  a  los  costos  directos
involucrados..” 

     Artículo 8. Modificación del artículo 115 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007EM

         Modificar  el  artículo  115  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 115. Factores para la actualización de las Tarifas Básicas

     Las Tarifas Básicas, fijadas al inicio de un Período de Regulación, se actualizarán sobre la base de las fórmulas
determinadas  para  dicho  período.  Dichas  fórmulas  tienen  como  propósito  el  lograr  que  las  Tarifas  Básicas
mantengan su valor real, es decir, compensen el efecto de la inflación. 

     Los factores a considerar para la actualización de las Tarifas Básicas podrán ser: 

     a) Cambios en el Índice de precios al por mayor;

     b) Cambio en el Promedio General de sueldos y salarios;

     c) Cambio en el Tipo de Cambio;

     d) Cambio en los Derechos Arancelarios;

     e) Cambio en los Precios Internacionales de Materiales y Equipos; y,

     f) Otros Índices del tipo inflacionario que afecten al servicio de transporte. 

     Artículo 9. Modificación del artículo 116 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007EM

         Modificar  el  artículo  116  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 116. Definición y cálculo del Ingreso Total y Costo Total

     El  Ingreso Total  representa  la suma, en valor presente, de  los  ingresos esperados por  las ventas previstas en
todos los Servicios Básicos en el Periodo de Regulación y se deberá calcular utilizando el análisis de flujo de caja
libre  de  acuerdo  con  la metodología  establecida  por OSINERGMIN. Para  la  definición  de  las  Tarifas Básicas,  el
Ingreso Total debe ser  igual al Costo Total el cual a su vez es  igual a  la suma, en valor presente, de  los costos
proyectados  de  suministrar  los  Servicios  Básicos  involucrados,  considerando  los  siguientes  componentes  o
criterios: 

     a) La Tasa de Actualización, la cual se encuentra definida en el artículo 134 y 135; 

     b) Las Amortizaciones del Capital de Inversión, de acuerdo a lo establecido en los artículos 136 y 137; 

     c) Las Amortizaciones de la inversión en Nuevas Instalaciones o la Parte Recuperable prevista de ser ejecutada
durante el Período de Regulación; 

          d) El Costo  de Operación  y Mantenimiento  incurrido  en  la  prestación  de  los Servicios Básicos  involucrados,
establecido en los artículos 138 y 139, el mismo que incluye los seguros exigidos al Concesionario en su Contrato
de Concesión; 

     e) Las ventas previstas, que incluyen la demanda proyectada para los Contratos a Firme y/o Interrumpible. 

         Los  ingresos generados por cualquier Servicio prestado por el Concesionario, diferente de un Servicio Básico,
serán descontados del Ingreso Total determinado para el siguiente Período de Regulación.” 

     Artículo 10. Modificación del artículo 117 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007
EM
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         Modificar  el  artículo  117  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 117. Determinación de la Tarifa Básica.
     La Tarifa Básica, por un Servicio Básico, se determinará de tal forma que en el análisis del Flujo de Caja Libre,
del Periodo de Regulación, los Ingresos Totales igualen a los Costos Totales con la Tasa de Actualización definida.
El Período de Regulación será de cuatro (4) años. 

          La  Tarifas  Básicas  de  los  Servicios  Interrumpibles  serán  calculadas  considerando  los  factores  de  uso  del
sistema por parte de los diversos tipos de usuarios y se estructuran de forma de incentivar los contratos a firme y
de otorgar flexibilidad a los usuarios y al Concesionario. 

          Para  efectos  de  definir  el  Ingreso Total,  los  ingresos  por  los  contratos  de  servicio  interrumpibles  podrán  ser
considerados en la parte que tenga la mayor certeza, de acuerdo con los siguientes criterios: 

          a)  Para  los  contratos  con  generadores  eléctricos  las  demandas  interrumpibles  son  aquellos  volúmenes  que
superan las capacidades a firme con una probabilidad media 

     b) Para los clientes estacionales, las demandas interrumpibles son aquellos que superan las capacidades a firme
con un probabilidad media. 

     Artículo 11. Modificación del artículo 118 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007
EM

         Modificar  el  artículo  118  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 118. Índices para determinar el Ingreso Total

         En  la  aplicación  de  la metodología  señalada  en  el  artículo  116  para  determinar  el  Ingreso  o Costo  Total  del
Periodo  de  Regulación,  OSINERGMIN  podrá  utilizar  índices  de  desempeño  económicos,  financieros  y
operacionales que permitan efectuar una comparación de los costos con estándares nacionales e internacionales y
determinar el nivel de costos que satisfaga de  la mejor manera posible  los objetivos señalados en el artículo 113,
debiendo considerar exigencias tales como: los Instrumentos de Gestión Ambiental, el Manual de Diseño, el Manual
de Construcción, los Estudios de Riesgos, así como el Sistema de Integridad de Ductos. 

          El  Concesionario  está  obligado  a  mantener  una  Contabilidad  Regulatoria  de  acuerdo  a  lo  normado  por
OSINERGMIN.” 

     Artículo 12. Modificación del artículo 119 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007
EM

         Modificar  el  artículo  119  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 119. Principios para establecer el Capital de Inversión

     Los principios para el establecimiento del Capital de Inversión del Sistema de Transporte cuando se propone una
Tarifa Básica, para un Servicio Básico, se precisan en los artículos 120, 121 y 122.” 

     Artículo 13. Modificación del artículo 120 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007
EM

         Modificar  el  artículo  120  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 120. Principios para el reajuste del valor del Capital de Inversión

          Los  artículos  123  al  133  describen  los  principios  que  se  aplicarán  para  el  reajuste  del  valor  del  Capital  de
Inversión a lo largo del tiempo como resultado de cambios al Sistema de Transporte. 

          Consistentemente  con  estos  principios,  el Capital  de  Inversión  al  comienzo  de  cada Período  de Regulación
después de ocurrido el primer Período de Regulación para el Sistema de Transporte, se determina de  la siguiente
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manera: 

     a) El Capital de Inversión aprobado en el Período de Regulación precedente; más 

     b) La Inversión en Nuevas Instalaciones o la Parte Recuperable, según sea pertinente, ajustado en lo que fuera
apropiado a consecuencia de aplicar lo dispuesto por el artículo 130; menos 

     c) La amortización del Período de Regulación precedente; menos 

     d) El Capital Redundante identificado antes del inicio de dicho Período de Regulación.” 

     Artículo 14. Modificación del artículo 121 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007
EM

         Modificar  el  artículo  121  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 121. Capital de Inversión Inicial

         Cuando  se  propone  por  primera  vez  una  Tarifa  Básica  para  el  Servicio  Básico  prestado  por  un  Sistema  de
Transporte,  el  Capital  de  Inversión  inicial  del  Sistema  de  Transporte  será  el  monto  de  la  inversión  en  las
instalaciones  al  inicio  de  la  primera  Puesta  en  Operación  Comercial.  Dicho  monto  será  determinado  por
OSINERGMIN de acuerdo con los criterios que se señalan en el artículo 124, en lo que fuera pertinente, debiendo
considerar las exigencias señaladas en el artículo 118. 

          En  caso  que  un  Sistema  de  Transporte  tenga  más  de  una  Puesta  en  Operación  Comercial,  el  Capital  de
Inversión Inicial será igual al monto de la inversión ejecutada.” 

     Artículo 15. Modificación del artículo 122 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007
EM

         Modificar  el  artículo  122  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo No. 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 122. Reajuste de la Tarifa Básica

     OSINERGMIN podrá reajustar las Tarifas Básicas cuando: 

     a) La reevaluación del Capital de Inversión considerado en las Tarifas Básicas, hasta el primer año del Periodo
de Regulación, cambien, en valor presente, en más de 10% al considerado en la regulación tarifaria. 

     b) La reevaluación de la demanda prevista considerada en las Tarifas Básicas, hasta el segundo año del primer
Periodo de Regulación, cambie, en valor presente, en más del 10% al considerado en la regulación tarifaria. 

          Para  el  primer  Periodo  de  Regulación,  las  Tarifas  Básicas  serán  aprobadas  con  anterioridad  al  inicio  de  la
entrada en Operación Comercial del sistema de transporte, sea de forma parcial o total, con el objeto de facilitar al
Concesionario la obtención de Contratos a Firme o Interrumpible que reduzcan la incertidumbre de la demanda. 

         En concordancia  con  los artículos 140 y 141, el  factor de  reajuste de  las Tarifas Básicas por  cambios en  la
demanda prevista, sólo es aplicable dentro del primer Periodo de Regulación. 

     Las amortizaciones del Capital de Inversión previstas de ser cubiertas con el Ingreso Total dentro de un Periodo
de Regulación están sujetos al  riesgo en el cambio del  Ingreso Total producto del cambio en  la demanda. No hay
liquidación  de  las  amortizaciones  asignadas  a  un  Periodo  de  Regulación  para  ser  compensadas  en  el  siguiente
Periodo de Regulación.” 

     Artículo 16. Modificación del artículo 129 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007
EM

         Modificar  el  artículo  129  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 129. Implicancias de la aprobación de las Tarifas Básicas sobre la base de las previsiones en la
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Inversión de Nuevas Instalaciones

          La  aprobación  de  las  Tarifas  Básicas  determinadas  sobre  la  base  de  las  previsiones  en  la  Inversión  están
sujetas a la revisión correspondiente según lo señalado en el artículo 117, siendo además, aplicable lo dispuesto por
el artículo 130.” 

     Artículo 17. Modificación del artículo 136 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007
EM

         Modificar  el  artículo  136  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 136. Definición del Programa de Amortización

     El Programa de Amortización representa la base sobre la cual las instalaciones que forman parte del Sistema de
Transporte han de ser amortizadas, para el propósito de determinar una Tarifa Básica. 

     El Programa de Amortización será aprobado por el OSINERGMIN y estará compuesto por los siguientes planes
de amortización: 

     a) Plan de amortización del Capital de Inversión Inicial, el cual debe considerar el periodo comprendido entre su
Puesta en Operación Comercial y el final del Plazo de duración de la Concesión. Cuando el Sistema de Transporte
sea  implementado  por  tramos,  la  amortización  de  las  instalaciones  de  cada  tramo  se  efectuará  de  manera
independiente. Este Plan de Amortización observará lo dispuesto en el artículo 122. 

          b) Plan de amortización de cada una de  las  Inversiones en Nuevas  Instalaciones, el  cual debe considerar el
período comprendido entre el  inicio del Período de Regulación en el que  la  Inversión en Nuevas  Instalaciones es
incluida y el final del Plazo de la Concesión.” 

     Artículo 18. Modificación del artículo 137 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007
EM

         Modificar  el  artículo  137  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

     “Artículo 137. Objetivos del Programa de Amortización

     El Programa de Amortización debe ser diseñado de manera tal que: 

     a) Resulte en una Tarifa Básica que refleje una amortización adecuada al nivel de demanda proyectado para el
Sistema  de  Transporte  respectivo,  lo  cual  podrá  resultar  en  la  adopción  de  una  amortización  lineal  o  en  una
amortización  que  cambie  en  el  tiempo  de manera  consistente  con  el  crecimiento  eficiente  del  mercado  para  los
Servicios Básicos prestados, lo cual puede involucrar que una parte sustancial de la amortización se dé en períodos
futuros, en  los que se prevé un significativo crecimiento de  la demanda. El Concesionario dentro de su propuesta
tarifaria, elegirá el Programa de Amortización que mejor refleje el nivel de demanda proyectado para su Sistema de
Transporte. 

     a) (*)NOTA SPIJ Cada instalación que forma parte del Sistema de Transporte será amortizada a lo largo de su vida
económica  y  estará  sujeto  a  los  riesgos  que  establece  el  esquema  de  incentivos  para  la  recuperación  de  las
inversiones; y, 

     b) (*)NOTA SPIJ Una instalación será amortizada sólo por una vez; esto es, que la suma de la amortización que es
atribuible a cualquier instalación a lo largo de su vida, será equivalente al valor de esa instalación en el momento en
el cual su valor fue incluido por primera vez como parte del Capital de Inversión.” 

     Artículo 19. Modificación del artículo 144 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007
EM

         Modificar  el  artículo  144  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

          “Artículo  144.  Información  y  Procedimientos  necesarios  para  establecer  las  Tarifas  Básicas  de  los
Servicios Básicos
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          Antes  del  inicio  de  un  Período  de  Regulación,  los  Concesionarios  deberán  presentar  a  OSINERGMIN  la
información  sustentatoria  técnicoeconómica  y  su  propuesta  para  el  establecimiento  de  las  Tarifas  Básicas
correspondientes a los Servicios Básicos que prestan. 

     Para evaluar el Capital de Inversión, OSINERGMIN utilizará: 

     a) El estudio de costos del Concesionario desarrollado según lo normado en este artículo; y 

          b)  El  estudio  de  costos  del  Regulador  que  tomará  como  referentes  los  costos  comparativos  de  otras  obras
ejecutadas en el país y en el extranjero, debidamente actualizados. 

     El valor a ser aprobado por OSINERGMIN para el Costo de Inversión, considerará la información de estos dos
estudios, según la metodología que OSINERGMIN defina para hallar el costo eficiente. 

         OSINERGMIN preseleccionará a  las empresas auditoras, encargadas de  realizar  los estudios de costos del
Concesionario. De  la  lista de empresas auditoras preseleccionadas, el Concesionario podrá efectuar un concurso
público  el  cual  será  supervisado  y  reglamentado  por OSINERGMIN. De  dicho  concurso  se  elegirá  a  la  empresa
auditora, quien se encargará de realizar el estudio de costos del Concesionario. 

         Los costos  involucrados en el proceso de selección y  los pagos a  la empresa auditora serán cubiertos por el
Concesionario e incluirán criterios de pago respecto a la calificación del informe. 

     El estudio de costos de OSINERGMIN será cubierto por el regulador. 

     Adicionalmente, y de ser necesario, OSINERGMIN establecerá los plazos, formatos, medios y procedimientos
para el cumplimiento del presente artículo.” 

     Artículo 20. Modificación del artículo 149 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007
EM

         Modificar  el  artículo  149  del  Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  por  Decreto
Supremo Nº 0812007EM, por el texto siguiente: 

          “Artículo 149. Determinación de  la Tarifa por el Sistema de Transporte de Hidrocarburos Líquidos por
Ductos

          Las  Tarifas,  y  su  forma  de  aplicación,  para  el  Transporte  de  Hidrocarburos  Líquidos  por  Ductos  y  para  las
facilidades  de  almacenamiento  y/o  despacho,  serán  determinadas,  por  separado,  mediante  acuerdo  de  partes,
según los principios, criterios y metodología que establezca OSINERGMIN. 

          En  caso  que  las  partes  (Concesionario  y Usuario)  acuerden  el  establecimiento  de  una  Tarifa,  este  acuerdo,
materializado en un contrato, deberá ser comunicado a OSINERGMIN con  la  información y en el plazo que dicha
entidad defina,  a  fin de que éste proceda a  su aprobación.  Los Contratos no  tienen carácter  confidencial  y  serán
considerados de acceso público.” 

     Artículo 21. Vigencia y refrendo

         El  presente  Decreto  Supremo  entrará  en  vigencia  al  día  siguiente  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  El
Peruano y será refrendado por el Ministro de Energía y Minas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

         Primera. Deróguese  la Quinta  y  la  Séptima Disposición Complementaria  del  Reglamento  de  Transporte  de
Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 0812007EM. 

         Segunda.  Los  Ductos  que  a  la  fecha  estén  operando  y  no  se  encuentren  clasificados  en  ninguna  de  las
categorías contempladas en el artículo 5 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por
Decreto  Supremo  Nº  0812007EM  deberán  solicitar  Concesión  de  Transporte  en  un  plazo  máximo  de  90  días.
OSINERGMIN ejercerá su función fiscalizadora y supervisora, de acuerdo a sus competencias. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

     Primera. Los Concesionarios u Operadores de los Ductos en operación a la fecha de vigencia de la presente
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norma, comunicarán a OSINERGMIN en un plazo máximo de noventa (90) días, la Localización del Área empleada
en la construcción de los Ductos, a que hace referencia el Artículo 94, a efectos de que éste curse a los Gobiernos
Locales, en un plazo máximo de treinta (30) Días, las comunicaciones a las que se refiere dicho artículo. 

          Con  la  finalidad  de  cumplir  con  lo  dispuesto  en  los  dos  últimos  párrafos  del  artículo  94  del  Reglamento  de
Transporte de Hidrocarburos por Ductos, los Concesionarios y los Operadores de Ductos Principales, Sistemas de
Recolección e  Inyección y Ductos para Uso Propio deberán presentar al OSINERGMIN, en un plazo máximo de
seis (06) meses, contados a partir de esta modificación, un programa de adecuación. 

     En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, OSINERGMIN evaluará y emitirá pronunciamiento respecto a
los programas de adecuación presentados. 

     Segunda. OSINERGMIN definirá la metodología a emplearse para definición de las tarifas, en concordancia con
lo  señalado  en  los  artículos  116  y  144  del Reglamento  de  Transporte  de Hidrocarburos  por Ductos,  aprobado  por
Decreto  Supremo  Nº  0812007EM,  debiendo  prepublicar  el  proyecto  normativo  a  los  60  días  de  publicado  el
presente  decreto  supremo,  estableciendo  un  plazo  máximo  de  30  días  para  la  recepción  de  comentarios  y
sugerencias. Luego de esta última etapa, la norma final deberá ser publicada, a más tardar, a los 30 días siguientes.
(*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil doce. 

     OLLANTA HUMALA TASSO

     Presidente Constitucional de la República 

     JORGE MERINO TAFUR

     Ministro de Energía y Minas


