
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO QUE APRUEBA EL "PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN 
Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REFERIDAS A LA ODORIZACIÓN DEL 

GAS NATURAL EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N° 029-2016-OS/CD 

Lima, 10 de febrero de 2016 

VISTO: 

El Memorando N° GFGN/ALGN-600-2015, mediante el cual, la Gerencia de Fiscalización de Gas 

Natural somete a consideración del Consejo Directivo de Osinergmin la aprobación del 

"Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas referidas a la 

odorización del gas natural en sistemas de distribución de gas natural por red de ductos", 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido por los literales a) y c) del inciso 1 del artículo 3 de la Ley N° 

27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos, la función supervisora y normativa de los organismos reguladores, entre ellos 

Osinergmin, comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por 

parte de las entidades o actividades supervisadas y la facultad exclusiva de dictar en el ámbito 

y en materia de su respectiva competencia, las normas de carácter general y aquellas que 

regulen los procedimientos a su cargo, respecto de obligaciones o derechos de las entidades o 

actividades supervisadas; 

Que, según lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento General de Osinergmin aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general es 

ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo de Osinergmin a través de resoluciones; 

Que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley N° 27699, Ley Complementaria de 

Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, el Consejo Directivo se encuentra facultado para 

aprobar los procedimientos administrativos vinculados, entre otros, a la función supervisora; 

ue, a través del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, se modificó el artículo 44 del Reglamento 

de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por el Decreto Supremo N° 042- 

99-EM, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2008-EM, 

disponiéndose que el gas natural deberá ser entregado por el Concesionario bajo diversas 

condiciones, entre las cuales, se señala que éste debe ser odorizado y que la concentración del 

odorizante en cualquier punto del Sistema de Distribución deberá estar de acuerdo con lo 

dispuesto en la Norma NTP 111.004 que se encuentre vigente; estableciéndose que, los puntos 

de toma de muestra del nivel de odorización para la verificación de las condiciones deben ser 

definidos por Osinergmin, de manera que garanticen el cumplimiento de los niveles 

especificados en la Norma Técnica en todo el sistema de distribución; 

Que, asimismo, los artículos 18, 26 y 54 del Anexo I del Reglamento en mención establecen 

disposiciones referidas a la odorización del gas natural y de los sistemas de odorización a fin de 

facilitar la detección de su presencia en la atmósfera como consecuencia de alguna fuga, así 
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como disposiciones aplicables a los sistemas de odorización; 

Que, de acuerdo a las norma citadas, es necesario establecer las disposiciones que el 

Concesionario deberá observar para la odorización del sistema de distribución, así como los 

criterios para la determinación de los puntos de toma de muestra del nivel de odorización y 
para la supervisión por parte de Osinergmin; 

Que, de acuerdo a las norma citadas, es necesario establecer el procedimiento que contenga 

las disposiciones que permitan supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la obligación de 

odorizar el gas natural en los sistemas de distribución y que fije los criterios de determinación 

de los puntos de muestreo para el control del nivel de odorización del gas natural; 

Que, de conformidad al principio de transparencia, el organismo regulador publicó, mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 214-2015-OS/CD, el proyecto del "Procedimiento de 

Supervisión y Fiscalización del cumplimiento de las Normas referidas a la Odorización del Gas 

Natural en Sistemas de Distribución de Gas Natural por Red de Duetos", estableciéndose el 

plazo de quince (15) días calendario para la presentación de comentarios de los interesados; 

Que, se han evaluado los comentarios recibidos, conforme obran en la exposición de motivos, 

habiéndose acogido aquellos que contribuyen con el objetivo del Procedimiento; 

Que, en virtud a lo anterior corresponde aprobar el "Procedimiento de supervisión y 

fiscalización del cumplimiento de las normas referidas a la odorización del gas natural en 
sistemas de distribución de gas natural por red de ductos"; 

De conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y c) del inciso 1 del artículo 3 de la Ley N° 

27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores, el artículo 22 del Reglamento General de 

Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, así como el artículo 3 de la Ley 

N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Osinergmin; 

Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la Gerencia Legal y estando a lo acordado 
por el Consejo Directivo de Osinergmin en su Sesión N° 06-2016. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación de Procedimiento 

Aprobar el "Procedimiento de Supervisión y Fiscalización del cumplimiento de las Normas 

referidas a la Odorización del Gas Natural en Sistemas de Distribución de Gas Natural por Red 

de Ductos", la misma que en Anexo I forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2. - Publicación 

Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano. Asimismo, 

disponer su publicación en el portal institucional de Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe ), 
conjuntamente con su exposición de motivos y evaluación de comentarios. 

Artículo 3. - Vigencia 

La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial 
El Peruano. 
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Jesús Tamay 

residente 

eco 

onsejo Directivo 

SINERGMIN 
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PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
REFERIDAS A LA ODORIZACIÓN DEL GAS NATURAL EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

TÍTULO PRIMERO 
DEFINICIONES Y ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.- Objetivo. 

Establecer un procedimiento para la supervisión de la obligación de los concesionarios de 

distribución de gas natural por red de ductos de odorizar el gas natural en los sistemas de 

distribución, el cual contemple los criterios definidos en el Reglamento de Distribución de Gas 

Natural por Red de Ductos cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto 
Supremo Ne 040-2008-EM. 

A través del presente procedimiento se establecen: 

a. Las disposiciones para el control del nivel de odorización por parte del Concesionario, así 

como el procedimiento de supervisión y fiscalización del cumplimiento de la obligación de 
odorizar el gas natural en los sistemas de distribución. 

b. Los requerimientos, plazos, formas y medios de entrega de la información que deben 

remitir el Concesionarios a Osinergmin dentro del marco del presente procedimiento. 

Artículo 2. - Ámbito de aplicación. 

El presente procedimiento regirá para todas las empresas concesionarias que presten el 

servicio de distribución de gas natural por red de ductos en el Perú. 

Artículo 3. - Definiciones. 

Para efectos de aplicación del presente procedimiento, se deben tener en cuenta las siguientes 
definiciones. 

3.1. Autoridad Nacional Competente: 

Ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional para la 

Calidad, que tiene como competencias la normalización, acreditación y metrología. 

3.2. Consumo Específico por Concentración (CEO: 

Relación entre el odorante utilizado y el metro cúbico de gas odorizado en el mes 
(mgr/m 3 ). 

3.3. Concesionario: 

Persona jurídica nacional o extranjera, establecida en el Perú conforme a las leyes 
peruanas, a quien se le ha otorgado una concesión. 

3.4. Consumidor: 

Persona natural o jurídica ubicada dentro del área de concesión que adquiere gas 

natural. Incluye los conceptos de consumidor regulado e independiente y excluye al 
comercializador. 

::Re 
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3.5. Evento Singular de Odorización: 
Falla o anomalía en el sistema de odorización que ocasiona la falta de olor del gas 

natural, así como derrames o escapes de odorante, o cualquier accidente que se 

origine a causa de la manipulación y uso de dicho producto. 

3.6. Fuera de especificación: 
Situación en la que la concentración de odorante en el punto de monitoreo no cumple 

con lo especificado en la Norma Técnica Peruana 111.004 Gas Natural Seco. 

Odorización. 

3.7. Muestra Intencionada: 
Técnica de muestreo no probabilística basada en criterios y una estrategia 

previamente definidos, donde es posible decidir los casos que pueden ser incluidos en 

la muestra. 

3.8. Odorante: 
Producto químico orgánico o combinación de productos químicos sumamente 

olorosos, añadidos al gas natural seco en bajas concentraciones y que proporciona un 

olor propio y característico de advertencia (normalmente desagradable) de forma que 

pueden detectarse las fugas de dicho gas en concentraciones por debajo de su límite 

inferior de inflamabilidad. 

3.9. Odorización: 
Procedimiento de seguridad mediante el cual se aplica una sustancia odorante al gas 

natural seco que alimenta al sistema de distribución, para detectar su presencia por el 

olor que emana. 

3.10. Organismo de Inspección — Tipo A: 
Organismo de evaluación de la conformidad acreditado ante la Autoridad Nacional 

Competente que cumple con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Peruana 

NTP-ISO/IEC 17020, que realiza inspecciones de tercera parte. 

3.11. Reglamento: 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto 

Supremo N° 042-99-EM, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto 

Supremo N° 040-2008-EM; así como sus normas ampliatorias, modificatorias, 

complementarias o sustitutorias. 

3.12. Sistema de Odorización: 
Sistema para la dosificación de Odorante en el flujo de gas, compuesto por los tanques 

de odorante, los equipo de inyección y accesorios. Los equipos que integran los 

sistemas de odorización deberán ser probados y certificados previamente en fábrica. 

Las presentes definiciones se actualizarán con las normas que amplíen, modifiquen, 

complementen o sustituyan al Reglamento. 

Artículo 4. - Aspectos generales 

El Concesionario debe cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento, así como las 

contenidas en la normativa referida a la preservación de la integridad y salud pública en el área 

de concesión. 
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Artículo 5.- Odorización del Gas Natural 

El Concesionario deberá odorizar el gas natural que alimenta al sistema de distribución, con el 

objeto de que toda fuga de fluido en el sistema sea detectada por el olfato humano, de 

acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Peruana 111.004 Gas Natural Seco. Odorización. 

Artículo 6.- Odorante 

El Concesionario deberá acreditar que el odorante que va a utilizar cumple con los requisitos 

de la Norma NTP 111.004 Gas Natural Seco. Odorización. A tal efecto, deberá incluir en el 

Manual de Operación y Mantenimiento, la Ficha de Datos de Seguridad del Odorante que va a 

utilizar. Esta ficha deberá especificar entre otros aspectos, el límite máximo de concentración 

de Odorante que puede ser distribuido sin que se manifiesten los efectos negativos antes 
descritos. 

Artículo 7.- Cantidad de Odorante 

Para asegurar una rápida y eficiente detección de fugas de gas natural, se debe agregar el 

Odorante en una cantidad suficiente para su detección en una concentración del 1% de gas 

natural seco en volumen de aire, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Peruana 
111.004 Gas Natural Seco. Odorización. 

Artículo 8.- Sistema de Odorización 

El Concesionario debe garantizar la inyección continua de odorante en caso de falla de alguno 

de los elementos del sistema de odorización, ante actividades de mantenimiento del mismo. A 

tales efectos deberá incluirse dicha información en el Procedimiento para la inyección de 
odorante en el sistema de distribución. 

Artículo 9.- Medidas de seguridad para la manipulación del Sistema de Odorización 

El Concesionario deberá implementar el procedimiento de calificación del personal que realiza 

actividades de operación y mantenimiento del Sistema de Odorización y toma de muestras del 

nivel de odorización, de manera que acredite su competencia. El procedimiento de calificación 

deberá incluir la evaluación quinquenal de la capacidad organoléptica de percibir el gas, 

Egsvi conforme a lo establecido en la Norma ASME B31Q, respecto a las tareas de odorización. 

DAL,c,a. 	n este sentido, el personal que realiza actividades relacionadas con la odorización del gas 

natural deberá estar acreditado según el procedimiento señalado en el párrafo precedente. 
INE1101'.  

TÍTULO SEGUNDO 

CONTROL DEL NIVEL DE ODORIZACIÓN 

Artículo 10.- Determinación de los puntos de monitoreo 

Para la determinación de los puntos de monitoreo el Concesionario deberá elaborar un 

Procedimiento de Selección de Puntos de Monitoreo, que garantice que el Odorante sea 

detectado en todo el sistema de distribución con los niveles especificados en la Norma NTP 

111.004 Gas Natural Seco. Odorización. Muestra Intencionada 
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La cantidad de puntos de monitoreo elegidos dependerá del tamaño y configuración del 

sistema de distribución, ubicación de los sistemas de inyección de odorante y lugares donde se 

sospecha hay bajos niveles de odorización en el sistema. 

Adicionalmente, entre los puntos de monitoreo elegidos, el Concesionario deberá considerar 

como puntos de monitoreo, los siguientes: 

a) Puntos extremos de las redes, mallas, ramales, extensiones, etc. 

b) Redes recientemente habilitadas. 

c) Redes con poco flujo de gas natural. 

d) Redes de acero. 

e) Redes donde se ha registrado la liberación de gas natural. 

Los puntos seleccionados y el programa de monitoreo del nivel de odorización deberán ser 

presentados a Osinergmin dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes. 

Osinergmin podrá requerir al Concesionario la selección de puntos adicionales a los 

establecidos en el Procedimiento de Selección de Puntos de Monitoreo, pudiendo el 

Concesionario, dentro del plazo de quince (15) días calendario, contados desde la recepción 

del requerimiento, proponer la sustitución del punto de monitoreo requerido, debiendo 

adjuntarse el sustento técnico correspondiente. 

Artículo 11.- Método de medición del nivel de odorización 

Para la medición del nivel de odorización el Concesionario utilizará el método cualitativo 

recogido en la Norma ASTM D 6273 Standard Test Method for Natural Gas Odor Intensity, que 

se encuentre vigente. 

Para la aplicación del método en mención, el Concesionario deberá contar con equipos de 

monitoreo del nivel de odorización a fin de comprobar que el grado de concentración de 

Odorante en las muestras tomadas, cumpla con lo establecido en la Norma Técnica Peruana 

111.004 Gas Natural Seco. Odorización. El Concesionario deberá establecer un programa de 

calibración de estos equipos en concordancia con las recomendaciones del fabricante. 

El Concesionario podrá utilizar el método cuantitativo y el resultado de dicha medición será 

tomado solo como referencial. 

Artículo 12.- Punto de monitoreo fuera de especificación 

Cuando el Concesionario detecte que un punto de monitoreo se encuentra fuera de 

especificación, deberá determinar la causa raíz del desvanecimiento, tomar una muestra 

adicional en puntos cercanos a fin de evaluar el alcance del desvanecimiento del Odorante y 

tomar mediciones diarias en el punto fuera de especificación, hasta superar el Evento Singular 

de Odorización. 

El Concesionario tendrá treinta (30) días calendario para la corrección del nivel de odorización 

de los puntos de monitoreo cuyo valor se encuentre fuera de especificación. 
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Una vez identificada la causa del desvanecimiento, el Concesionario deberá implementar en 

todo el sistema de distribución la acción correctiva correspondiente a fin de evitar su 
repetición en otro punto de la red de ductos. 

Artículo 13. - Pre odorización 

Para los casos en que el Concesionario considere que tiene que efectuar la "pre-odorización" 

del gas natural respecto de un sector, malla, extensión o ducto de la red, deberá presentar a 

Osinergmin, cinco (5) días hábiles antes de realizar los trabajos correspondientes, un 

procedimiento de instalación, operación y desinstalación del equipo de odorización. 

El cumplimiento de la obligación señalada en el párrafo precedente, no exime al Concesionario 

de las obligaciones que en materia ambiental debe cumplir de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente. 

TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN 

Artículo 14. - Procedimientos relacionados con el sistema de odorización 

El Concesionario, de conformidad con las disposiciones del Reglamento, deberá incluir en el 

Manual de Operación y Mantenimiento entregado a Osinergmin los siguientes procedimientos 
detallados: 

a) Procedimiento de calificación del personal que realiza actividades de operación y 

mantenimiento del sistema de odorización y toma de muestras del nivel de odorización. 
b) Procedimiento para la inyección de Odorante en el sistema de distribución. 
c) Procedimiento de toma de muestras del nivel de odorización. 
d) Programa de calibración de los equipos de monitoreo. 
e) Procedimiento de Selección de Puntos de Monitoreo. 

Artículo 15. - Monitoreo mensual del nivel de odorización de gas natural en la red de ductos 

La información correspondiente a la ejecución del programa de monitoreo del nivel de 

odorización del gas natural, será remitida a Osinergmin de manera mensual por el 

Concesionario, dentro de los siete (7) primeros días hábiles del mes posterior al reportado, a 
través del Anexo N° 01, que forma parte del presente procedimiento. 

Artículo 16. - Reporte de Evento Singular de Odorización 

El Concesionario deberá informar a Osinergmin, a través de los correos electrónicos que se 

habiliten para tal efecto o por mesa de partes, todo Evento Singular de Odorización, dentro de 

las veinticuatro (24) horas de registrada la ocurrencia, indicando las consecuencias del hecho 
así como las medidas correctivas tomadas. 

Artículo 17. - Supervisión 

Osinergmin podrá verificar la veracidad de la información y/o documentación presentada por 

el Concesionario. De ser necesario, contrastará la información y/o documentación entregada, 
comparándola con información de otras fuentes. 
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El Concesionario deberá facilitar el acceso a sus instalaciones y a la información necesaria para 

el cumplimiento de lo señalado en el presente procedimiento; así mismo, deberá entregar 

copia de los documentos que Osinergmin requiera. 

Osinergmin podrá realizar la supervisión del monitoreo de nivel de odorización a través de un 

Organismo de Inspección Tipo A acreditado ante la Autoridad Nacional Competente en 

Acreditación. 

Osinergmin verificará la ejecución de las medidas correctivas implementadas por el 

Concesionario así como el resultado del análisis causa raíz de un evento singular de 

Odorización. 

Artículo 18. - Infracción administrativa sancionable 

Toda acción u omisión por parte del Concesionario que implique un incumplimiento al 

"Procedimiento de supervisión y fiscalización del cumplimiento de las normas referidas a la 

odorización del gas natural en sistemas de distribución de gas natural por red de ductos" 

constituye ilícito administrativo sancionable, siendo de aplicación las sanciones establecidas en 

la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única.- Del plazo de adecuación 

El Concesionario que a la fecha de publicación del presente procedimiento cuente con Manual 

de Operación y Mantenimiento, deberá remitir a Osinergmin, en un plazo que no excederá los 

treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, 

la Ficha de Datos de Seguridad del Odorante a utilizar referida en el artículo 6 de la presente 

norma, el programa de monitoreo del nivel de odorización establecido en el artículo 10 y la 

formación establecida en el artículo 14 de la presente norma. 
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ANEXO N 2  01 

RESUMEN DEL SISTEMA DE ODORIZACIÓN 

Ítem  Parámetro Unidades Valor 

1 

El volumen de Gas Natural que se 

inyectó al sistema de distribución 

en cada uno de los puntos de 

inyección de Odorante. 

Metros Cúbicos 

Estándar por Mes 

3  (sm /mes) 
 

2 

El volumen de total de Odorante 

inyectado al sistema de 

distribución en cada uno de los 

puntos de inyección. 

Gramos por Mes 

(gr/mes) 

3 
Consumo Específico por 

Concentración (CEC)* 
Miligramos por 

metro cúbico (mgr/ 

m 3) 

4 

— . 

Reserva de Odorante calculada en 

función del consumo estimado 

para el universo de los usuarios 

existente en la red. 

Metros Cúbicos (m 3
) 

'l osa variación en más o en menos del CEC que supere un 10 % entre el mes que se informa y el 
inmediato anterior, deberá ser justificada. 

RESUMEN DE LOS EVENTOS SINGULARES DE ODORIZACIÓN 

Ítem 
	

Descripción del Evento 	 Ubicación 

RESUMEN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DEL NIVEL DE ODORIZACIÓN 

Ítem Ubicación Fecha Hora 
Registro 

Cualitativo 
Registro  

Cuantitativo 

PERSONAL ACREDITADO PARA EVALUAR EL NIVEL DE ODORIZACIÓN 

Ítem 
	

Nombre y Apellido 
	

DNI 
	

Fecha de habilitación 

PERSONAL ACREDITADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
DE ODORIZACIÓN  

Ítem 
	

Nombre y Apellido 
	

DNI 
	

Fecha de acreditación 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

	 47MV2(01~1.1".~1~,--~ Idril.if~latr. 111 lk.lhaa 

A través del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, se modificó el artículo 44° del Reglamento de 

Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por el Decreto Supremo N° 042-99- 

EM, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2008-EM, 

disponiéndose que el gas natural deberá ser entregado por el Concesionario odorizado y que la 

concentración del odorizante en cualquier punto del Sistema de Distribución deberá estar de 

acuerdo con lo dispuesto en la Norma NTP 111.004 que se encuentre vigente; estableciéndose 

que los puntos de toma de muestra del nivel de odorización para la verificación de las 

condiciones deben ser definidos por Osinergmin, de manera que garanticen el cumplimiento 

de los niveles especificados en la Norma Técnica en todo el sistema de distribución. 

Así mismo, los artículos 18°, 26° y 54 del Anexo I del Reglamento en mención establece 

disposiciones referidas a la odorización del gas natural y de los sistemas de odorización a fin de 

facilitar la detección de su presencia en la atmósfera como consecuencia de alguna fuga, así 

como disposiciones aplicables a los sistemas de odorización 

De acuerdo a las norma citadas, es necesario establecer las disposiciones que el Concesionario 

deberá observar para la odorización del sistema de distribución, así como los criterios para la 

determinación de los puntos de toma de muestra del nivel de odorización y para la supervisión 

por parte de Osinergmin. 

Dentro de este contexto y de conformidad con el criterio de transparencia en el ejercicio de la 

función normativa, previsto en el artículo 25° del Reglamento General de Osinergmin 
aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, el Osinergmin publicó en su Portal 

Electrónico el proyecto de Resolución de Consejo Directivo que aprueba el "Procedimiento de 

Supervisión y Fiscalización del Cumplimiento de las Normas Referidas a la Odorización de Gas 

Natural en Sistemas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos", otorgando a los 

interesados un plazo de quince (15) días para la presentación de comentarios, los mismos que 

han sido evaluados para la elaboración de la presente norma. 

De la evaluación de comentarios: 

continuación se detallan los comentarios presentados, seguidos de su correspondiente 

valuación: 

Comentarios presentados por la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda)  

1. Respecto a las deficiniones establecidas en el artículo 3 del proyecto publicado 

1.1. Sobre la definición de Consumo Específico Promedio Mensual — CEPM 
Cálidda señala que el consumo se mide en función del tiempo, mientras que la 

concentración es la cantidad de sustancia en cada unidad de volumen; y en tal 

sentido propone que se modifique el concepto por "Consumo Específico por 

Concentración". 
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Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo solicitado por la empresa. 

En este sentido, se ha modificado la definición en mención del artículo 3, quedando 
redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 3. - Definiciones. 

Para efectos de aplicación del presente procedimiento, se deben tener en cuenta las 
siguientes definiciones: 

3.2. Consumo Especifico por Concentración (CEC): 

Relación entre el odorante utilizado y el metro cúbico de gas odorizado en el mes 
(mgr/m3). 

1.2. Sobre la definición de Evento Singular de Odorización 

Cálidda señala que se debe incluir: (i) Los procesos físicos y/o químicos, incluyendo la 

adsorción, la absorción y la oxidación', que se producen en tuberías nuevas de acero, 

de grandes diámetros y longitudes extensas, en las cuales la efectividad del odorante 

como un agente de advertencia disminuya. (ii) La construcción, la configuración del 

sistema de tuberías, la presencia de óxido, húmedad, líquidos y otras sustancias en la 

tubería, la composición de gas, presión y/o flujo. (iii) En el caso de fugas en el sistema 

de distribución, encontrándose éste enterrado, el suelo y/o capas de sustratos, que 

pueden disminuir el olor del odorante, al absorber u oxidar las moléculas 
aromatizantes. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Al respecto, debe precisarse que la definición de Evento Singular de Odorización 

contenida en el proyecto de norma, comprende los distintos supuestos de falta de 

odorización cualquiera sea su causa. En este sentido, los fenómenos (considerados 

como generadores de eventos singulares) citados por Cálidda ya se encuentran 
considerados en la definición del proyecto de norma. 

1.3. Sobre la definición de Sistema de Odorización 

Cálidda señala que esta definición establece la obligación de probar y certificar, 

previamente en fábrica, los equipos que integran el sistema de odorización; por lo 

que solicita precisar cuáles son los parámetros de certificación aplicables o la 
normativa correspondiente. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

La obligación de probar y certificar previamente en fábrica los sistemas de 

odorización es una obligación contemplada en el artículo 26° del Anexo I del 
Reglamento de Distribución. 

Conforme al Reglamento, no corresponde en la presente norma establecer los 

parámetros de certificación o la normativa, ya que las pruebas y certificaciones se 

De acuerdo a lo indicado por Cálidda, se tienen las siguientes definiciones: 
- 	

Adsorción: Adhesión de moléculas aromáticas, a la superficie interna expuesta (pared interna de la tubería de acero). 

Absorción:Disolución o combinación de las moléculas aromáticas con otras sustancias, empleadas durante la 
instalación del sistema de distribución, que originan la disminución del olor. 

- 	
Oxidación: Reacción de las moléculas aromáticas con el óxido u otros compuestos de la tubería de acero, originando la 
descomposición química y que finalmente disminuye la fragancia. 
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realizan previamente en fábrica, correspondiendo al concesionario cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 26° antes citado. 

2. Respecto al artículo 4 del proyecto publicado 

Cálidda sugiere incluir las excepciones que de acuerdo al Reglamento resulten aplicables. 

En este sentido propone el siguiente texto: 

"Artículo 4°.- Aspectos generales. 
El Concesionario debe cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento y las 
excepciones contenidas en el mismo y en los contratos de concesión, así como las 
contenidas en la normativa referida a la preservación de la integridad y salud pública en el 
área de concesión". 

Comentario de Osinergmin 
Denegado lo solicitado por la empresa. 
El Anexo 1 del Reglamento de Distribución, contiene disposiciones referidas a la seguridad 

para la distribución de gas natural por red de ductos, estableciéndose en el artículo 9° del 

referido Anexo, la posibilidad de solicitar la exoneración al cumplimiento de las 

disposiciones antes mencionadas por razones excepcionales. No obstante, el alcance del 

supuesto de excepción recogido en el artículo 9° del Anexo I del Reglamento en mención, 

no resulta aplicable a obligaciones que no formen parte de dicho Anexo, razón por la cual, 

dicho supuesto de excepción no alcanza a la obligación del Concesionario de entregar el 

Gas Natural odorizado y obligaciones conexas conforme a lo establecido en el artículo 44° 

del citado Reglamento, cuyo cumplimiento no admite excepción alguna. 

Cabe señalar además que, el artículo 9° del Anexo I del Reglamento, establece una 

posibilidad para que el Concesionario que por razones justificables no pueda cumplir con 

las Normas de Seguridad del referido Anexo; presente a Osinergmin la aprobación de 

sistemas alternativos tipo que cumplan con los fines de la norma, por lo que, la 

supervisión del uso del sistema alternativo se realizará para cada caso específico de 

manera particular. 

3. Respecto al artículo 5 del proyecto publicado 

Cálidda solicita precisar que el Concesionario debe odorizar el gas natural, salvo las 

excepciones contenidas en el Reglamento, en el Contrato de Concesión y en las 

normativas técnicas aplicables. 

Agrega que es necesario que se contemple que existen excepciones a la odorización. Al 

respecto, en la Cláusula 8.2 del Contrato BOOT suscrito con el Estado se establece que: 

"8.2. La obligación exigible a la Sociedad Concesionaria respecto a la odorización del gas 
natural, se realizará de conformidad con los artículos 6 y 8 del Anexo 1 del Reglamento de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 040- 
2008-EM, incluidas las excepciones aplicables"; y conforme al referido artículo 8 del 

Reglamento, la odorización debe realizarse, necesariamente de acuerdo a lo indicado en 

la Norma ANSI/ASME 1331.8, según la cual: "856. Odorización (...) La odorización no se 
requiere para: a) El gas de almacenamiento subterráneo u otro tipo de almacenamiento. 
b) Gas usado para posterior procesamiento o donde el odorizador no tendría un propósito 
útil como agente de advertencia o donde se constituiría en un perjuicio para el proceso. c) 
Gas usado en concesión u operaciones de campo". 
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Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Remitirse a la respuesta al Comentario 2 formulado por Cálidda. 

4. Respecto al artículo 6 del proyecto publicado 

Cálidda señala que no es posible acreditar que el odorante no es tóxico, corrosivo o 

dañino para las personas e instalaciones; y que solo se puede puede controlar la toxicidad 

en función a la concentración del odorante. Agrega que no se puede definir la interacción 

del componente químico del odorante, con el material de diversos elementos que 

componen a un equipo, por cuanto ello es potestad del fabricante del odorante, quien 

establecerá las restricciones de exposición a químicos. 

Considerando lo expuesto, propone el siguiente texto: 

"Artículo 6°.- Odorante. 

El Concesionario debe emplear odorantes que no sean tóxicos, corrosivos o dañinos para 

las personas e instalaciones en las concentraciones establecidas en el presente 

procedimiento y dentro de los rangos de concentración recomendados por el fabricante. 

Asimismo, en aquellos casos donde los equipos puedan ser afectados por el odorante, 

deberá coordinar con los usuarios, a fin de tramitar la excepción de odorización 
respectiva." 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa. 

El artículo 18° del Anexo 1 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 

Ductos, dispone que "el odorante y sus productos de combustión no deben ser tóxicos, 
corrosivos o dañinos, para las personas e instalaciones". 

En ese mismo sentido la NTP 111.004 establece que: "El gas odorizado no será tóxico o 
irritante a niveles de concentración en los que utiliza el odorante y la incorporación del 

odorizante no generará niveles significativos de productos de combustión nocivos". 

Además, el Numeral 6 de la NTP 111.004 señala que el fabricante o proveedor 

proporcionará la debida documentación al cliente. En ese sentido, el Concesionario 

cuenta con la documentación sustentatoria para acreditar que, a niveles de concentración 

en los que utiliza el odorante no sea tóxico conforme a lo establecido en la NTP antes 
citada. 

Considerando lo expuesto, para mayor precisión se modifica el artículo 6° conforme al 

siguiente texto: 

"Artículo 6°.- Odorante. 

El Concesionario deberá acreditar que el odorante que va a utilizar cumple con los 

requisitos de la Norma NTP 111.004 Gas Natural Seco. Odorización. A tal efecto, deberá 

incluir en el Manual de Operación y Mantenimiento, la Ficha de Datos de Seguridad del 

odorante que va a utilizar. Esta ficha deberá especificar entre otros aspectos, el límite 

máximo de concentración de odorante que puede ser distribuido sin que se manifiesten los 
efectos negativos antes descritos." 

5. Respecto al artículo 9 del proyecto publicado 

Cálidda señala que la evaluación quinquenal de la capacidad organoléptica de percibir gas; 

no es suficiente para determinar si existe un escape de gas o si el gas natural está 

presente, pues algunas circunstancias pueden disminuir temporalmente la capacidad de 
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las personas para detectar el odorante, como en el caso de un resfrío común, alergias, 

congestión nasal, fumar, empleo de fármacos, etc. 

Comentario de Osinergmin 
Denegado lo solicitado por la empresa. 
Al respecto, se precisa que de acuerdo con el numeral 5 de la NTP 111.004, en 

concordancia con el artículo 44° del Reglamento de Distribución, es un requisito que el gas 
seco en el aire sea rápidamente detectable por una persona con un sentido normal del 

olfato. Por otro lado, respecto a los casos planteados por Cálidda, en los cuales el personal 

puede ver disminuida su capacidad organoléptica de percibir gas, corresponderá al 

Concesionario adoptar las previsiones necesarias para que cuente con el personal que 

pueda realizar dicha labor. 

6. Respecto al artículo 10 del proyecto publicado 

Con relación a la determinación de los puntos de monitoreo para el control del nivel de 

odorización, Cálidda señala que: (i) En el literal c) "Redes con poco fujo de gas natural", se 

debe precisar que el Concesionario podrá realizar el monitoreo en los puntos más 

cercanos a las redes con poco flujo de gas. (ii) En el literal d) "Redes de acero", se debe 

considerar como puntos de monitoreo a las acometidas, estaciones de regulación, 

estaciones de clientes industriales o GNV. (iii) En el literal e) "Redes donde se ha 

registrado la liberación de gas natural", se debe precisar que el Concesionario podrá 

realizar el monitoreo en los puntos de muestreo más cercanos al lugar del evento. (iv) En 

el caso de los puntos adicionales a los establecidos en el Procedimiento de Puntos de 

Monitoreo, se debe establecer que deberán ser solicitados al Concesionario con una 

anticipación de 30 días calendario para su evaluación y determinación de viabilidad 

técnica y económica de su instalación. En caso que los puntos no sean viables, también se 
debe establecer que el Concesionario propondrá otras alternativas para los fines 

convenientes. (v) La cantidad total de puntos de monitoreo será determinada por el 

Concesionario. (vi) Modificar el cómputo del plazo para presentar a Osinergmin los puntos 

seleccionados y el programa de monitoreo del nivel de odorización, estableciéndolo en 

días hábiles. 

Comentario de Osinergmin 
Aceptado en parte lo solicitado por la empresa. 
Respecto a la determinación en el proyecto de norma de los puntos de monitoreo que el 
Concesionario está obligado a considerar para el control del nivel de odorización ((i), (ii) y 

(iii)), se debe precisar que éstos fueron fijados basándose en la experiencia nacional e 

internacional, y corresponden a puntos donde pueden ocurrir fenómenos de 

desvanecimiento "odor fading", debiendo precisarse además que los puntos de 

monitoreo indicados pueden ser tomados en las acometidas industriales, comerciales o 

residenciales, conforme a la selección de puntos efectuada por el Concesionario. 

Con relación a la propuesta de Cálidda señalada en el ítem v), cabe indicar que se han 

previsto casos en que Osinergmin requiera la selección de puntos adicionales de 

monitoreo; por ello, la cantidad total de puntos de monitoreo no necesariamente será 

exclusivamente determinada por el Concesionario. 
En cuanto al plazo para presentar a Osinergmin los puntos seleccionados y el programa de 

monitoreo del nivel de odorización (ítem vi), cabe señalar que se considera que dicho 

plazo es suficiente, toda vez que está referido a la presentación de información. 
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Respecto a los comentarios iv) y vi), se acepta la propuesta modificándose el último 

párrafo del artículo 10°, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 10°.- Determinación de los puntos de monitoreo 

Para la determinación de los puntos de monitoreo el Concesionario deberá elaborar un 
Procedimiento de Selección de Puntos de Monitoreo, que garantice que el Odorante sea 
detectado en todo el sistema de distribución con los niveles especificados en la Norma 
NTP 111.004 Gas Natural Seco. Odorización. Muestra Intencionada 

La cantidad de puntos de monitoreo elegidos dependerá del tamaño y configuración del 
sistema de distribución, ubicación de los sistemas de inyección de odorante y lugares 
donde se sospecha hay bajos niveles de odorización en el sistema. 

Adicionalmente, entre los puntos de monitoreo elegidos, el Concesionario deberá 
considerar como puntos de monitoreo, los siguientes: 

a) Puntos extremos de las redes, mallas, ramales, extensiones, etc. 
b) Redes recientemente habilitadas. 
c) Redes con poco flujo de gas natural. 
d) Redes de acero. 
e) Redes donde se ha registrado la liberación de gas natural. 

Los puntos seleccionados y el programa de monitoreo del nivel de odorización deberán 
ser presentados a Osinergmin dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes. 

Osinergmin podrá requerir al Concesionario la selección de puntos adicionales a los 
establecidos en el Procedimiento de Selección de Puntos de Monitoreo, pudiendo el 
Concesionario, dentro del plazo de quince (15) días calendario, contados desde la 
recepción del requerimiento, proponer la sustitución del punto de monitoreo requerido, 
debiendo adjuntarse el sustento técnico correspondiente." 

7. Respecto al artículo 11 del proyecto publicado 

Cálidda sugiere que se considere a la Norma ASTM D6273-14 Standard Test Method for 
Natural Gas Odor Intensity. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo solicitado por la empresa. 

Dadas las actualizaciones de la norma de referencia, se modificará la norma, indicándose 

"ASTM D 6273 Standard Test Method for Natural Gas Odor Intensity", para comprender a 
todas las actualizaciones de la misma. 

En este sentido, se ha modificado el primer párrafo del artículo 11, quedando redactado 
de la siguiente manera: 

"Artículo 11°.- Método de medición del nivel de odorización 
Para la medición del nivel de odorización el Concesionario utilizará el método cualitativo 
recogido en la Norma ASTM D 6273 Standard Test Method for Natural Gas Odor Intensity, 
que se encuentre vigente". 
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8. Respecto al artículo 12 del proyecto publicado 

Cálidda propone que cuando se detecte el punto fuera de especificación, se precise que el 

Concesionario previamente revisará las condiciones operativas necesarias, como por 

ejemplo: consumo de gas natural de clientes habilitados o daños por actividades de 

terceros. 

Asimismo, sugiere que no se establezca un plazo de treinta (30) días calendario, sino que 

se indique que el tiempo estimado de corrección dependerá del tipo de evento a superar 

y que la Concesionaria tomará las medidas necesarias para que el tiempo de corrección 

sea el menor posible de acuerdo al hecho suscitado. 

Adicionalmente, señala que se precise que, las acciones correctivas se implementarán de 

acuerdo al control y las variables que estén dentro del alcance del Concesionario. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 
Es responsabilidad del concesionario velar por la salud y la integridad pública, siendo que 

el desvanecimiento del odorante genera una condición de inseguridad para la población, 

por tanto corresponde al concesionario adoptar las acciones correctivas necesarias para 

controlar las situaciones que al respecto se susciten y en tal sentido, no corresponde 

señalar la forma en que el Concesionario deberá proceder cuando detecte un punto fuera 

de especificación. 

Con relación al plazo otorgado, cabe señalar que éste responde a la necesidad de que en 

el menor plazo posible el Concesionario adopte las acciones necesarias . 

9. Respecto al artículo 13 del proyecto publicado 

Cálidda señala que la actividad de pre-odorización está en función a la demanda y sólo se 

realizará cuando no se alcancen los valores permisibles o cuando existen extensiones de 

tuberías nuevas. Por otro lado, respecto a la obligación de presentar a Osinergmin, 

treinta (30) días calendario antes de realizar los trabajos correspondientes, un 

procedimiento de instalación, operación y desinstalación del equipo de odorización, 

Cálidda señala que el plazo debe modificarse a siete (7) días calendario. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa. 

Cabe señalar que el artículo en mención señala que la pre-odorización se realizará en los 

casos en que el concesionario considere que por razones operativas debe realizar la pre-

odorización, como por ejemplo los que menciona en el primer párrafo del comentario; 

por lo que corresponde al Concesionario definir los casos en que realizará la pre-

odorización. 

Con relación a la reducción del plazo para presentar el procedimiento de instalación, 

operación y desinstalación del equipo de odorización, cabe señalar que se reducirá el 

mismo teniéndose en cuenta que los problemas de desvanecimiento del odorante pueden 

ser determinados por el Concesionario desde el proceso constructivo. 

Siendo así, se modifica el primer párrafo del artículo 13, quedando redactado conforme se 

indica a continuación. 
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"Artículo 13°.- Pre odorización 

Para los casos en que el concesionario considere que tiene que efectuar la "pre-
odorización" del gas natural respecto de un sector, malla, extensión o ducto de la red, 
deberá presentar a Osinergmin cino (5) días hábiles antes de realizar los trabajos 
correspondientes, un procedimiento de instalación, operación y desinstalación del equipo 
de odorización 

(..)." 

10. Respecto al artículo 14 del proyecto publicado 

Cálidda señala que el artículo 10 del proyecto, ya establece las consideraciones específicas 

para la elaboración del Procedimiento de Selección de Puntos de Monitoreo, haciendo 

énfasis en la configuración y tamaño del sistema de distribución. Asimismo propone que 

se modifique el literal b) Procedimiento para la inyección de odorante en el sistema de 

distribución y se consigne: b) Instructivo de Monitoreo del Nivel de Odorización. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

El artículo 14 enuncia los procedimientos que se deberán incluir al Manual de Operación y 

Mantenimiento, siendo uno de ellos el Procedimiento de Selección de Puntos de 

Monitoreo, que como bien refiere Cálidda, se encuentra desarrollado en el artículo 10. 

Por otro lado, cabe señalar que el artículo 54 del Anexo 1 del Reglamento de Distribución, 

regula lo referido a los procedimientos que debe incluir el Manual de Operación y 

Mantenimiento, entre ellos específicamente a los "Procedimientos para inyectar el 
odorante y para verificar que éste sea detectado en todo el Sistema de Distribución". 

11. Respecto al artículo 15 del proyecto publicado 

Cálidda señala que no es necesario incluir la referencia contenida en el pie de página del 

referido Anexo N° 1, según el cual "toda variación en más o en menos del CEPM [Consumo 
Especifico Promedio Mensual] que supere un 10% entre el mes que se informa y el 
inmediato anterior, deberá ser justificada", por cuanto el Concesionario puede variar la 

concentración del odorante promedio en el porcentaje que sea necesario, para cumplir 

con lo establecido en el literal g) del artículo 44 del Reglamento de Distribución . 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Al respecto, el concesionario puede variar la concentración del odorante a su criterio 

siempre y cuando cumpla con lo especificado en la normativa vigente, sin embargo, una 

variación que supere en 10% el CEPM (porcentaje de referencia del 10% corresponde a las 

buenas prácticas internacionales) podría indicar un evento operativo tal como: un 

derrame de odorante, el incremento de la concentración del odornate por razones 

propias de la operación, el trasiego de odorante hacia otro sistema de odorización, el 

incremento de particulado de oxido de hierro en el sistema de distribución u otros como 

el no haber odorizado el gas en un período determinado de tiempo por falla en los 

equipos y en tal sentido se requiere contar con la información por parte del 

Concesionario, respecto a la justificación de dicha variación. 
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12. Respecto al artículo 16 del proyecto publicado 

Cálidda propone que la comunicación a Osinergmin se realice dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas de registrada la ocurrencia. 

Comentario de Osinergmin 
Denegado lo solicitado por la empresa. 
La obligación del concesionario de informar a Osinergmin todo Evento Singular de 

Odorización, al encontrarse referida a temas que afectan directamente la seguridad de la 

población debe ser reportado, en el menor plazo posible. Al respecto, el plazo de 

veinticuatro (24) horas, se encuentra en concordancia con el numeral 6.1 del artículo 6 del 

Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en Materia de Emergencias y Enfermedades 

Profesionales en las Actividades del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Resolución de 

Consejo Directivo N° 172-2009-OS/CD. 

13. Respecto al artículo 17 del proyecto publicado 

Cálidda señala que se debe aclarar con qué otras fuentes se contrastará la información 

presentada por el Concesionario, toda vez que la documentación trazable, es únicamente 

aquella que se genera por medio de calibraciones del equipo o sistema de odorización u 

hojas de seguridad del odorante adquirido. 

Asimismo respecto a la obligación del Concesionario de facilitar el acceso a las 

instalaciones y a la información necesaria, Cálidda señala que se deberá considerar la 
seguridad del personal que ingresaría a las instalaciones, por lo que se deberá precisar 

que el personal debe cumplir con los procedimientos de ingreso a las infraestructuras de 

distribución de gas natural. Así también debe incluirse la referencia a que toda inspección 

debe ser informada con una anticipación no menor de cuarenta y ocho (48) horas. 

Comentario de Osinergmin 
Denegado lo solicitado por la empresa. 
La referencia a "otras fuentes" para contrastar la información y/o documentación 

presentada por el concesario, está referida a la información de los usuarios o cualquier 

otra fuente de información en tanto permita corrobar la veracidad de la referida 

información y/o documentación. 

Por otro lado, en lo que respecta al acceso del personal de Osinergmin a las instalaciones 

del concesionario, cabe señalar que el artículo 80° del Reglamento General del 

Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, establece que para el 

ejercicio de sus funciones, tiene entre sus facultades, realizar inspecciones con o sin 

previa notificación. Asimismo, de acuerdo con el literal k) del artículo 42° del Reglamento 

de Distribución, el Concesionario está obligado a facilitar las inspecciones técnicas a sus" 

instalaciones que dispongan los organismos normativos, reguladores y fiscalizadores; en 

tal sentido, el Concesionario no puede condicionar el ejercicio de la función supervisora 

de Osinergmin; debiendo precisarse además que sus funcionarios cumplen con las 

disposiciones vigentes a efectos de realizar las supervisiones correspondientes. 
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14. Respecto a la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

Cálidda solicita que se precise cuál sería el documento a remitir. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo solicitado por la empresa. 

En este sentido, se ha modificado la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 

proyecto de norma conforme se detalla a continuación: 

"Primera.- Del plazo de adecuación 
El Concesionario que a la fecha de publicación del presente procedimiento cuente con 
Manual de Operación y Mantenimiento, deberá remitir a Osinergmin, en un plazo que no 
excederá los treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la 
presente norma, la Ficha de Datos de Seguridad del Odorante a utilizar referida en el 
artículo 6° de la presente norma, el programa de monitoreo del nivel de odorización 
establecido en el artículo 10° y la información establecida en el artículo 14° de la presente 
norma". 

Comentarios presentados por la empresa Contugas S.A.C. (Contugas) 

1. Respecto al artículo 1 del proyecto publicado 

Contugas señala que el control sobre el nivel de odorización es competencia del 

distribuidor, que se encuentra calificado para realizar dichas actividades y precisa que el 

Reglamento de Distribución permite que sea el Concesionario el que determine dicho 

nivel, correspondiendo a Osinergmin definir los puntos de muestra de odorizacion, así 

como el procedimiento de fiscalización que corresponda. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

De acuerdo a las disposiciones de la norma, el control del nivel de odorización lo realiza el 

Concesionario en virtud a los puntos de monitoreo propuestos por el mismo y los niveles 

de odorización son los establecidos en la Norma NTP 111.004 Gas Natural Seco. 
Odorización. 

. Respecto a las deficiniones establecidas en el artículo 3 del proyecto publicado 

Contugas considera que se deben incluir las excepciones a la odorización que contempla 

la Norma ANSI/ASME B31. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Remitirse a la respuesta al Comentarios 2 formulado por la empresa Cálidda. 

3. Respecto al artículo 8 del proyecto publicado 

Los requerimientos y características de los equipos de Odorización, deben ser definidos 

por el Concesionario conforme a la norma y a sus propios estándares definidos en 

manuales y diseños aprobados; conforme lo prevee el Reglamento de Distribución. 
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Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Al respecto, se debe indicar que, el artículo 44° del Reglamento de Distribución, establece 

las condiciones en las que el gas natural debe ser entregado por el Concesionario y señala 

en el literal g) que el gas debe ser odorizado. Asimismo, el artículo 18° del Anexo 1 del 

citado Reglamento dispone que el Concesionario deberá odorizar el Gas Natural al inicio 

del Sistema de Distribución, es decir inmediatamente después de recibido del Sistema de 

Transporte o fuente de suministro, de manera de facilitar la detección de su presencia en 

la atmósfera como consecuencia de alguna fuga. 

Conforme a las disposiciones señaladas se desprende la obligación de entregar el gas 

odorizado a los usuarios, por lo que el artículo materia de análisis tiene como finalidad 

que Osinergmin tenga conocimiento de como el Concesionario garantizará la inyección 

continua de odorante en casos como la falla de alguno de los elementos del sistema de 

odorización, ante el mantenimiento del mismo. 

En tall sentido, a fin de precisar la obligación establecida en el artículo 8°, se modificará el 

referido artículo, conforme al siguiente texto: 

"Artículo 8°.- Sistema de Odorización 
El Concesionario debe garantizar la inyección continua de odorante en caso de falla de 
alguno de los elementos del sistema de odorización, ante actividades de mantenimiento 
del mismo. A tales efectos deberá incluirse dicha información en el Procedimiento para la 
inyección de odorante en el sistema de distribución. 

4. Respecto al artículo 17 del proyecto publicado 

De acuerdo con dicho dispositivo, Osinergmin podrá realizar la supervisión del monitoreo 

de nivel de odorización a través de un Organismo de Inspección Tipo A; por lo que solicita 

que se precise el alcance, la forma y el procedimiento que aplicarían en sus labores de 

supervisión e inspección a efectos de que sea previsible para el supervisado el 

procedimiento a aplicarse. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 
Osinergmin al amparo de lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento Institucional de 

Osinergmin Ley N 2  27699, en concordancia con el Reglamento de Supervisión y 

Fiscalización de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin, aprobado por 

Resolución de Consejo Directivo N° 171-2013-OS/CD, para el ejercicio de las acciones de 

supervisión y fiscalización, puede contratar, entre otros, Empresas Supervisoras 

Acreditadas —como son los Organismos de Inspección Tipo A-, a fin de verificar el 

cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad por parte de los agentes 

supervisados; y por tanto la supervisión se realizará de acuerdo con las disposiciones que 

a tales efectos determine Osinergmin. 

5. Respecto al ítem 4 del Anexo N° 1 del proyecto publicado 

Contugas señala que dicho dispositivo define y especifica volúmenes mínimos de 

almacenamiento de odorante, lo cual es una responsabilidad del Concesionario, acorde a 

sro .40 
54 Un' 
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sus propias políticas de inventario y coordinaciones inherentes a la operación. Agrega que 

el Reglamento de Distribución permite que sea el Concesionario quien defina los 

aspectos en mención. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo solicitado por la empresa. 

Cabe señalar que el ítem 4 del Anexo 1, establece que el Concesionario informe respecto 

a los volúmenes mínimos de almacenamiento de odorante; siendo que dicha información 

será proporcionada de manera mensual conforme al artículo 15°; por lo que se eliminará 

la referencia a la estimación de consumo para 3 meses. 

6. Respecto a la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

Contugas solicita que se precise la información que el Concesionario deberá remitir a 

Osinergmin. Asimismo, señala que el plazo de implementación de la norma es muy corto. 

Comentario de Osinergmin 

Respecto a la precisión, nos remitimos a la respuesta al Comentario 14 formulado por la 

empresa Cálidda. 

Por otro lado en cuanto al plazo de implementación de la norma, cabe señalar que se 

considera que éste es suficiente, toda vez que las obligaciones materia de la presente 

norma están referidas a presentación de información, para acreditar el cumplimiento de 

las disposiciones que actualmente se encuentran vigentes y que regulan los aspectos 

referidos a la odorización. 

Comentarios presentados por la empresa Gas Natural Fenosa Perú S.A. (Fenosa) 

1. Respecto a las deficiniones establecidas en el artículo 3 del proyecto publicado 

Con relación a la definición de Muestra Intencionada Fenosa solicita establecer los 

criterios a aplicarse. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Los criterios aplicables a la "Muestra Intencionada" se encuentran expuestos en el artículo 

10° del proyecto de la norma. 

Respecto al artículo 6 del proyecto publicado 

Fenosa señala que el odorante es un elemento tóxico; por lo que debe precisarse que lo 

que resulta tóxico es la concentración de dicho producto, que se inyecta al sistema de 

distribución. En este sentido propone el siguiente texto: 

"Artículo 6°.- Odorante. 
El Concesionario deberá acreditar que el odorante en las concentraciones no es tóxico, 
corrosivo o dañino para las personas e instalaciones". 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Remitirse a la respuesta al comentario 4 formulado por la empresa Cálidda. 
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3. Respecto al artículo 8 del proyecto publicado 

Fenosa señala que el Reglamento de Distribución no exige que el Sistrma de Odorización 

sea de alta disponibilidad. Agrega que al requerir que el Sistema de Odorización sea de 

alta disponibilidad, se requiere un Sistema de Redundancia y para dicha implementación 

se requerirá como mínimo el plazo de un (1) año. 

Comentario de Osinergmin 
Denegado lo solicitado por la empresa. 
Remitirse a la respuesta al comentario 3 formulado por la empresa Contugas. 

4. Respecto al artículo 10 del proyecto publicado 

Fenosa solicita que se precise el término muestra intencionada, toda vez que en la Norma 

NTP 111.4 no se hace referencia a dicho término. 

Por otro lado, señala que la selección de puntos de monitoreo de acuerdo al tamaño y 
configuración del Sistema de Distribución, ubicación de los sistemas de inyección 

odorante y lugares donde se sospecha hay bajos niveles de odorización en el sistema; no 

guarda relación con lo dispuesto en el artículo 18 del Anexo 1 del Reglamento de 

Distribución, según el cual la odorización debe realizarse al inicio del Sistema de 

Distribución. 

Agrega que no se debe considerar como punto de monitoreo a las redes donde se ha 
registrado la liberación de gas natural; toda vez que ello no guarda relación con una 

acción preventiva o de monitoreo que asegure el proceso de odorización; además 

tampoco se tiene claro los criterios de tiempo y frecuencia bajo los cuales se establecerá 
el monitoreo de una red donde se hayan registrado liberaciones, pues estos criterios se 

corresponden con procedimientos de control e integridad o de seguridad. 

Asimismo, señala que se deberán establecer reglas claras para la determinación del 

número de puntos adicionales. 

Comentario de Osinergmin 
Denegado lo solicitado por la empresa. 

Con relación al término muestra intencionada, nos remitimos a la respuesta al comentario 

1 formulado por la empresa Fenosa. 

Respecto a la selección de puntos de monitoreo que debe realizar el Concesionario, cabe 

señalar que el artículo 18° del Anexo 1 del citado Reglamento dispone que el 

Concesionario deberá odorizar el Gas Natural al inicio del Sistema de Distribución, es decir 

inmediatamente después de recibido del Sistema de Transporte o fuente de suministro, lo 

cual es distinto a que en el sistema de distribución - ya odorizado-, el Concesionario 

determine los puntos de toma de muestra del nivel de odorización, conforme se dispone 

en el artículo 10° del proyecto publicado. 

Asimismo, se debe indicar que los puntos de monitoreo para la medición de las 

condiciones del nivel de odorización son definidos por Osinergmin, en virtud al literal g) 

del artículo 44° del Reglamento de Distribución. 
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Con relación a las redes donde se ha registrado la liberación de gas natural, cabe señalar 

que ante una liberación de gas, el nivel de odorización puede verse disminuido, por lo que 

es necesario que se considere como un punto de toma de muestra del nivel de 
odorización. 

Finalmente, respecto a que Osinergmin pueda requerir al Concesionario la selección de 

puntos adicionales a los establecidos en el Procedimiento de Selección de Puntos de 

Monitoreo que presentó el Concesionario, cabe señalar que ello responderá a situaciones 
de carácter particular. 

5. Respecto al artículo 12 del proyecto publicado 

Fenosa solicita que se precise que el término fuera de especificación, se refiere a las 
especificaciones establecidas en la Norma NTP 111.04. 

Asimismo, señala que el plazo de 30 días para la corrección del nivel odorización no 

contempla las diversas situaciones y complejidades que podría realizarse para la 
corrección de nivel de odorización, por lo que solicita que dicho plazo sea determinado 
por el regulador para cada caso concreto. 

En tal sentido propone modificar el artículo 12 conforme se detalla a continuación: 

"Artículo 12°.- Punto de monitoreo fuera de especificación 
Cuando el Concesionario detecte que un punto de monitoreo se encuentra fuera de 
especificación en los términos contenidos en la NTP 111.04, deberá determinar la causa 
raíz del desvanecimiento, tomar una muestra adicional en puntos cercanos a fin de 
evaluar el alcance del desvanecimiento del odorante y tomar mediciones diarias en el 
punto fuera de especificación, hasta superar el Evento Singular. 

Osinergmin determinará para cada caso el plazo que el Concesionario en el cual deberá 
realizar la corrección del nivel de odorización de los puntos de monitoreo cuyo valor se 
encuentre fuera de especificación. En casos que por la complejidad del problema 
presentado, el Concesionario podrá solicitar una revisión y/o ampliación del plazo 
establecido por Osinergmin sustentando las razones por las cuales es necesario extender el 
tiempo y adjuntando las acciones de mitigación del problema que cumplan el objeto de la 
norma. 

Una vez identificada la causa del desvanecimiento, el Concesionario deberá implementar 
en todo el Sistema de Distribución la acción correctiva correspondiente a fin de evitar su 
repetición en otro punto de la Red de Ductos". 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Remitirse a la respuesta al comentario 8 formulado por la empresa Cálidda. 

6. Respecto al artículo 13 del proyecto publicado 

Fenosa señala que, dado que en el artículo 12 del proyecto, se establece que el plazo para 

la corrección de odorización es de treinta (30) días; por lo que no resulta consistente que 
el plazo para la aprobación de los trabajos de pre-odorización por parte de Osinergmin 
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también sea de treinta (30) días, toda vez que la pre-odorización puede ser una forma de 

corrección del nivel de odorización y puede darse el caso que ambos plazos coincidan. 

Comentarios de Osinergmin 

Aceptado Parcialmente lo solicitado por la empresa. 

Remitirse a la respuesta al comentario 9 formulado por la empresa Cálidda. 

Comentarios presentados por la empresa Gases del Pacífico S.A. (Gases del Pacífico) 

1. Respecto al artículo 6 del proyecto publicado 

Gases del Pacífico señala que el odorante no es tóxico, corrosivo o dañino para las 

personas e instalaciones en los límites máximos permisibles de concentración indicados 

por el fabricante en su ficha técnica. 

Comentarios de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Remitirse a la respuesta al comentario 4 formulada por la empresa Cálidda. 

2. Respecto al artículo 10 del proyecto publicado 

Gases del Pacífico recomienda a Osinergmin reunirse con los concesionarios para 

determinar criterios de la selección de Puntos de Monitoreo tanto para redes de 

polietileno y de acero, con el objetivo de mejorar la aplicabilidad de la norma, ya que los 

criterios técnicos para la odorización de las redes en polietileno son diferentes que las de 

acero. 

Asimismo solicita que los puntos seleccionados y el programa de monitoreo del nivel de 

odorización deben ser presentados a Osinergmin en una frecuencia trimestral dentro de 

los cinco (5) días calendario de cada mes, para el caso de redes de polietileno. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Remitirse a la respuesta al comentario 4 formulado por la empresa Fenosa. Cabe señalar 

que, la norma es de aplicación para las redes de polietileno y las de acero. Asimismo, se 

ha considerado el monitoreo mensual con la finalidad de verificar que se garantice el 

cumplimiento de los niveles de odorante especificados en la Norma Técnica en todo el 

sistema de distribución. 

3. Respecto al Anexo N° 1 del proyecto publicado 

Propone que la reserva de odorante calculada en función del consumo estimado para el 

universo de usuarios existentes en la red sea para un mes, con el fin de reducir el volumen 

de material peligroso almacenado en la estación. 

Comentarios de Osinergmin 

Aceptado en parte lo solicitado por la empresa. 

Remitirse a la respuesta al Comentario 5 formulado por Contugas. 
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