
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO QUE APRUEBA EL "PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN 
MENSUAL DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 

Y CONSUMIDORES DE GAS NATURAL" 

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

OSINERGMIN N° 031-2016-OS/CD 

Lima, 10 de febrero de 2016 

VISTO: 

El Memorando N° GFGN/ALGN-602-2015, mediante el cual la Gerencia de Fiscalización de Gas 

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

"Procedimiento para la publicación mensual de información georreferenciada de redes de 

distribución de gas natural y consumidores de gas natural". 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido por los literales a) y c) 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 

respectivamente, 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 materia de 

su respectiva competencia, 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, conforme a 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, asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 27699, Ley 

Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Osinergmin, el Consejo Directivo se encuentra 

facultado para aprobar los procedimientos administrativos vinculados, entre otros, a la función 

supervisora; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2015-EM se realizaron modificaciones al Texto Único 

Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto 

Supremo N° 040-2008-EM, incorporándose, entre otros, un último párrafo al artículo 63 del Anexo 

1 del citado Reglamento, disponiéndose que el Concesionario debe publicar mensualmente 

información actualizada en su portal web relacionada a la ubicación georreferenciada de la red, 

indicando sus características técnicas relacionadas con la viabilidad para el suministro, así como la 

ubicación georreferenciada de los consumidores que cuentan con el servicio de distribución de gas 

natural en dicha red, en concordancia con las disposiciones que establezca Osinergmin; 

Que, el citado artículo 63, contiene disposiciones referidas a la obligación del Concesionario de 

distribución de gas natural de red de ductos de brindar el servicio, dependiendo entre otras 

circunstancias, de que el proyecto sea técnica y económicamente viable, razón por la cual se hace 
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necesaria que los consumidores, que deseen acceder al servicio de distribución de gas natural por 

red de ductos, puedan contar con información sobre el mismo; 

Que, en virtud de lo anterior, corresponde aprobar el procedimiento que establezca disposiciones 

referidas a la publicación mensual en su portal web referida a la ubicación georreferenciada de las 

redes de distribución de gas natural; así como de los consumidores de gas natural en dichas redes; 

Que, conforme al principio de transparencia, el organismo regulador publicó, mediante Resolución 

de Consejo Directivo N° 215-2015-05/CD, el proyecto del "Procedimiento para la publicación 

mensual de información georreferenciada de redes de distribución de gas natural y consumidores 

de gas natural", estableciéndose el plazo de quince (15) días calendario para la presentación de 
comentarios de los interesados; 

Que, se han evaluado los comentarios recibidos, conforme se aprecia 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 para la publicación mensual de 

información georreferenciada de redes de distribución de gas natural y consumidores de gas 
natural"; 

De conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y c) 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 para la publicación mensual de información georreferenciada de redes 

de distribución de gas natural y consumidores de gas natural", la misma que 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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PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN MENSUAL DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL Y CONSUMIDORES DE GAS NATURAL 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

El presente procedimiento tiene como objeto establecer las disposiciones aplicables para la 

publicación mensual y la entrega de información a Osinergmin, de la ubicación georreferenciada de 

redes de gas natural y consumidores que cuentan con el servicio de distribución de gas natural en 

dichas redes. 

Artículo 2. - Ámbito de aplicación 

El presente procedimiento es de aplicación obligatoria a los Concesionarios de distribución de gas 

natural por red de ductos. 

Artículo 3. - Glosario de Términos 

Para efectos del presente procedimiento, se entenderá por: 

3.1. Concesionario: Persona jurídica nacional o extranjera, establecida en el Perú conforme a las 

leyes peruanas, a quien se le ha otorgado una Concesión para prestar el servicio público de 

distribución de gas natural por red de ductos. 

3.2. Datos técnicos: Son aquellos datos que contienen la descripción de las características de un 

objeto o instalación de manera detallada. 

3.3. Fecha de puesta en servicio: Para las instalaciones existentes es la fecha en la cual la 

instalación es puesta en servicio. Para el caso de las instalaciones proyectadas será la fecha 

estimada a partir de la cual entrará en servicio. 

3.4. Fecha de retiro: Fecha a partir de la cual, la instalación dejó de prestar servicio y se 

encuentra en condición de abandono. 

3.5. Información cartográfica: Información necesaria para la representación gráfica del entorno 

urbano donde están las instalaciones de distribución de gas natural. 

3.6. Puesta en Servicio: Acto de gasificación de la instalación con gas natural. 

3.7. 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. 
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3.8. Ubicación Georreferenciada: Representación gráfica de las instalaciones, para lo cual se 

usará coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) con Datum WGS84. 

TÍTULO II 
INFORMACIÓN A PUBLICAR 

Artículo 4. - Publicación de la información georreferenciada de redes 

El Concesionario deberá publicar en su portal web la información referida a la ubicación 

georreferenciada de las redes de gas natural, de acuerdo a las características y detalle 

contemplados en los formatos contenidos en los Anexos 1 y 3 del presente procedimiento; para lo 

cual utilizará coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) con Datum WGS84. 

El Concesionario deberá publicar la información expresamente indicada en el Anexo 1 del presente 

procedimiento. 

Artículo 5. - Publicación de la información georreferenciada de consumidores 

El Concesionario deberá publicar en su portal web la información referida a la ubicación 

georreferenciada de los Consumidores, de acuerdo a las características y detalle contemplados en 

el formato contenido en los Anexos 2 y 3 del presente procedimiento; para lo cual utilizará 

coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) con Datum WGS84. 

El Concesionario deberá publicar la información expresamente indicada en el Anexo 2 del presente 

procedimiento. 

Artículo 6. - Periodicidad de Publicación 

La información de la ubicación georreferenciada de redes y de consumidores será publicada 

mensualmente, dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes. 

Según corresponda, el Concesionario deberá publicar la información en mención, dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a la Puesta en Operación Comercial. 

La información deberá encontrarse actualizada al mes inmediato anterior a la publicación en el 

portal web. 

TÍTULO III 
INFORMACIÓN A ENTREGAR A OSINERGMIN 

Artículo 7. - Información a entregar a Osinergmin 

Dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes y de ser el caso dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la Puesta en Operación Comercial, el Concesionario deberá entregar a 

Osinergmin en formato digital toda la información referida a la ubicación georreferenciada de las 

redes de gas natural y de los consumidores, de acuerdo a las características y detalle contemplados 

en los formatos contenidos en los Anexos 1 y 2 del presente procedimiento. El Concesionario al 

entregar la información a Osinergmin, deberá considerar lo siguiente: 

1. Nombre de las tablas: Se puede usar cualquier nombre de archivo que permita identificar 

fácilmente el respectivo archivo. 
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2. Delimitador de columna: Se puede usar los caracteres válidos: tabulador, coma o punto y 

coma. No se debe usar el carácter espacio como separador. 

3. Delimitador de fila: Se puede usar la combinación de caracteres de retorno de carro/avance 

de línea. 

4. Vértices: En las tablas de vértices de polilíneas y polígonos, el campo del número de 

secuencia debe iniciar en cero. 

5. Valores nulos: Se considera valor nulo cuando entre los delimitadores de columna no exista 

ningún carácter. 

6. Punto Decimal: Se considera al carácter punto (.) como separador decimal en los valores 

numéricos. 

TÍTULO IV 
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 8.- Régimen de infracciones 

El Concesionario que no cumpla con las disposiciones del presente procedimiento, incurrirán en 

ilícito administrativo sancionable de acuerdo a lo establecido en la Tipificación y Escala de Multas y 

Sanciones aprobada por Osinergmin. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única. - Las obligaciones que se desprenden del presente procedimiento, no reemplazan a otras 

obligaciones que tenga el Concesionario con relación a la publicación de información contenida en 

otros instrumentos normativos, entre ellas, la publicación del Plan Quinquenal y Plan Anual. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera. - La Gerencia de Fiscalización de Gas Natural podrá implementar mecanismos y medios 

informáticos para facilitar la remisión de la Base de Datos referidos en el artículo 7 del presente 

procedimiento. En tanto no se hayan implementado, el Concesionario deberá remitir la información 

a través de la Mesa de Partes de Osinergmin. 

Segunda. - El Concesionario que a la fecha de publicación del presente procedimiento se encuentre 

operando deberá publicar en su portal web la información señalada en los artículos 4 y 5 en un 

plazo que no excederá los sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de entrada en 

vigencia de la presente norma. En el mismo plazo el Concesionario deberá remitir a Osinergmin en 

formato digital la información establecida en el artículo 7 de la presente norma. 
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ANEXO 1 

UBICACIÓN GEORREFERENCIADA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 

a. Tramo de Gasoductos 

• Representación Espacial:  Polilínea 
• Tabla de información geográfica:  

NOMBRE DEL 

CAMPO 
ESTRUCTURA PRECISIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN 

PUBLICACIÓN 

WEB 

PRESENTACIÓN 

A OSINERGMIN  

Código de Tramo Caracter 12 

Identificador del tramo 

(código único e invariable, 

asignado por la empresa) 

- Sí 

Código del Tramo 

Padre 
Caracter 12 

Identificador del tramo 

anterior (tramo padre). 
- Si 

Código del 

Proyecto 
Caracter 12 

Identificador del Proyecto 

al que pertenece 
- Sí 

Material Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 1. Sí Sí 

Presión nominal Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 2. Sí Sí 

Diámetro de 

tubería 
Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 3. Sí 

Espesor de tubería Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 4. - Sí 

Terreno Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 5. Sí 

Pavimento Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 8. - Sí 

Tipo de gasoducto Caracter 1 De acuerdo a la Tabla 10. Sí Sí 

Calificación Caracter 1 De acuerdo a la Tabla 6. - Sí 

Propiedad carácter 1 De acuerdo a la Tabla 7. - Sí 

Estado de la 

instalación 
Caracter 1 De acuerdo a la Tabla 9. - Sí 

Longitud Numérico 8 2 Longitud del tramo (m) Sí Sí 

Profundidad 
Numérico 8 2 

Profundidad de la 

instalación (m) 
- Sí 

Fecha de puesta 

en servicio 
Fecha 10 

Fecha de puesta en 

servicio (formato 

dd/mm/aaaa) 

Sí Sí 

Fecha de retiro Fecha 10 
Fecha de retiro (formato 

dd/mm/aaaa) 
- Sí 

b. Vértice de Tramo de Gasoducto 

• Representación Espacial:  Punto 
• Tabla de información geográfica: 

, 

:' 
ly NOMBRE DEL 

CAMPO 
ESTRUCTURA PRECISIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN 

PUBLICACIÓN 

WEB 

PRESENTACIÓN 

A OSINERGMIN 

Código de Tramo Caracter 12 

Identificador del tramo 

(código único e invariable, 

asignado por la empresa) 

- Sí 

Número de 
Numérico 4 

Identificador del número 

de secuencia del vértice 
- Sí 

secuencia de la polilínea (se inicia en 

cero) 

Coordenadas X 

(UTM) Numérico 11 2 Coordenada UTM X (m) - Sí 
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NOMBRE DEL 

CAMPO 
ESTRUCTURA PRECISIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN 

PUBLICACIÓN 

WEB 

PRESENTACIÓN 

A OSINERGMIN 

Coordenadas Y 

(UTM) Numérico 11 2 Coordenada UTM Y (m) Si 

I 

c. City Gate 

• Representación Espacial:  Punto 

• Tabla de información geográfica: 

NOMBRE DEL 

CAMPO 
ESTRUCTURA PRECISIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN 

PUBLICACIÓN 

WEB 

PRESENTACIÓN 

A OSINERGMIN 

Código de City 

Gate Caracter 12 

Identificador del City Gate 

(código único e invariable, 

asignado por la empresa). 

- Sí 

Nombre de City 

Gate 
Caracter 100 

Nombre del City Gate 

(asignado por la empresa) 
Sí Sí 

Código del 

Proyecto Caracter 12 
Identificador del Proyecto 

al que pertenece 
- Sí 

Relación de 

Presión Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 12. Sí Sí 

Capacidad (Sm3/h) 
Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 13. Sí Sí 

Demanda máxima 

de City Gate 

(m3/hr) 

Numérico 10 2 
Máxima demanda de City 

Gate(m3/hr) 
Sí Sí 

Capacidad 

instalada del city 

gate (m3/hr) 

Numérico 10 2 
Capacidad instalada del 

City Gate (m3/hr) 
Sí Sí 

Capacidad 

contratada 

(m3/día) 

Numérico 10 2 

Capacidad contratada 

firme y/o interrumpible de 

los consumidores con la 

concesionaria (m3/día) 

Sí 

Estado de la 

instalación 
Caracter 1 De acuerdo a la Tabla 9. - Sí 

Diseño Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 14. Sí 

c 	erreno Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 15. Sí 

- y  opiedad Caracter 1 De acuerdo a la Tabla 7. Sí 

oordenadas X 

(UTM) Numérico 11 2 Coordenada UTM X (m) - Sí 

Coordenadas Y 

(UTM) Numérico 11 2 Coordenada UTM Y (m) - Sí 

:5 Fecha de puesta 
..7 

1;:. en servicio 

t, 

Fecha 10 

Fecha de puesta en 

servicio (formato 

dd/mm/aaaa) 

Sí Sí 

> 
Fecha de retiro Fecha 10 

Fecha de retiro (formato 

dd/mm/aaaa) 
- Sí 
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d. Estación de Regulación Primaria (ERP) 
• Representación Espacial:  Punto 

• Tabla de información geográfica: 

NOMBRE DEL CAMPO 
ESTRUCTUR 

A  
PRECISIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN 

PUBUCACIÓN 

WEB 
PRESENTACIÓN 

A OSINERGMIN 

Código de ERP 
Caracter 12 

Identificador de la 

estación de regulación 

primaria (código único e 

invariable, asignado por la 

empresa). 

Sí 

Nombre de la ERP Caracter 100 

Nombre de la estación de 

regulación (asignado por 

la empresa) 

Sí Sí 

Código del Proyecto 
Caracter 12 

Identificador del Proyecto 

l que pertenece 
- SiS 

Relación de Presión 
Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 12. Sí Sí 

Capacidad (Sm3/h) 
Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 13. Sí Sí 

Demanda máxima de 

ERP (m3/hr) 
Numérico 10 2 

Máxima demanda de la 

estación de regulación 

primaria (m3/hr) 

Sí Sí 

Capacidad instalada de 

ERP (m3/hr) 
Numérico 10 2 

Capacidad instalada de la 

estación de regulación 

primaria (m3/hr) 

Sí Sí 

Capacidad contratada 

(m3/día) 
Numérico 10 2 

Capacidad contratada 

firme y/o interrumpible de 

los consumidores con la 

concesionaria (m3/día) 

Sí Sí 

Estado de la 

instalación 
Caracter 1 De acuerdo a la Tabla 9. - Sí 

Diseño Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 14. Sí 
Terreno Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 15. Sí 
Propiedad Caracter 1 De acuerdo a la Tabla 7. - Sí 
Coordenadas X (UTM) 

Numérico 11 2 Coordenada UTM X (m) - Sí 

o,
' 
 o rdenadas Y (UTM) 
,9, ,t,  

ll , 

Numérico 11 2 Coordenada UTM Y (m) Sí 

- j 
1 cha de puesta en 

servicio 
Fecha 10 

Fecha de puesta en 
 

F 

servicio (formato 

dd/mm/aaaa) 

Sí Sí 

Fecha de retiro Fecha 10 
Fecha de retiro (formato 

dd/mm/aaaa) 
Sí 

e. Válvulas de Bloqueo 

• Representación Espacial:  Punto 

• Tabla de información geográfica: 

E A LEG 

NERca0 
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NOMBRE DEL CAMPO ESTRUCTURA PRECISIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN 
PUBLICACIÓN 

WEB 

PRESENTACIÓN 

A OSINERGMIN 

Código de la válvula. Caracter 12 

Identificador de la válvula 

de bloqueo (código único 

e invariable asignado por 

la empresa). 

Sí 

Tubería de conexión Caracter 12 
Identificador del 

gasoducto asociada. 
Sí 

Tipo de Válvula Caracter 4 De acuerdo a la Tabla 16. Sí Sí 

Presión Nominal Caracter 2 De acuerdo a la Tabla 2. Sí Sí 

Propiedad Caracter 1 De acuerdo a la Tabla 7. - Sí 

Estado de la 

instalación 
Caracter 1 De acuerdo a la Tabla 9. Sí 

Profundidad 
Numérico 8 2 

Profundidad de la 

instalación (m) 
Sí Sí 

Coordenadas X (UTM) 
Numérico 11 2 Coordenada UTM X (m) Sí 

Coordenadas Y (UTM) 
Numérico 11 2 Coordenada UTM Y (m) Sí 

Fecha de puesta en 

servicio 

Fecha 10 Fecha de puesta en 

servicio (formato 

dd/mm/aaaa) 

Sí Sí 

Fecha de retiro Fecha 10 Fecha de retiro (formato 

dd/mm/aaaa) 
Si 

f. Proyectos 

• Representación Espacial:  Polígono 

• Tabla de información geográfica:  

NOMBRE DEL CAMPO ESTRUCTURA PRECISIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN 
PUBLICACIÓN 

WEB 

PRESENTACIÓN 

A OSINERGMIN 

Código del Proyecto Caracter 12 

Identificador del Proyecto 

(código único e invariable 

asignado por la empresa). 

Sí 

Nombre del Proyecto 
Caracter 100 Nombre del Proyecto. Sí Sí 

Código del Cluster Caracter 12 

Identificador del cluster 

al que pertenece el 

proyecto 

Sí 

Máxima demanda de 

seño (m3/hr) 
Caracter 10 2 

Máxima demanda de 

diseño del Proyecto 

(m3/hr) 

Sí Sí 

g. Vértices del Proyecto 

• Representación Espacial:  Punto 

• Tabla de información geográfica: 

1 NOMBRE DEL CAMPO 4 ESTRUCTURA PRECISIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN 
PUBLICACIÓN 

WEB 

PRESENTACIÓN 

A OSINERGMIN 

ne Código del Proyecto Caracter 12 

Identificador del Proyecto 

(código único e invariable 

asignado por la empresa). 

Si 

Número de secuencia Numérico 4 Identificador del número - Sí 
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NOMBRE DEL CAMPO ESTRUCTURA PRECISIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN 
PUBLICACIÓN 

WEB 

PRESENTACIÓN 
 

A OSINERGMIN 

de secuencia del vértice 

del polígono (se inicia en 

cero) 

Coordenadas X (UTM) 
Numérico 11 2 Coordenada UTM X (m) - Sí 

Coordenadas Y (UTM) 
Numérico 11 2 Coordenada UTM Y (m) Sí 

Nota: 

Las tablas mencionadas en la columna descripción se encuentran detalladas en el Anexo 3 del presente procedimiento. 

GERENCIA LEGAL 
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ANEXO 2 

UBICACIÓN GEORREFERENCIADA DE CONSUMIDORES 

Acometida 

• Representación Espacial:  Punto 

• Tabla de información geográfico: 

NOMBRE DEL CAMPO ESTRUCTURA PRECISIÓN ESCALA DESCRIPCIÓN 
PUBLICACIÓN 

WEB 

PRESENTACIÓN 

A OSINERGMIN 

Código de la 

acometida o 

suministro. 

Caracter 12 

Identificador de la 

acometida (código único e 

invariable asignado por la 

empresa). 

Sí 

Número de Instalación 
Carácter 12 

Numero de instalación del 

suministro. 
- Sí 

Tubería de conexión Carácter 12 
Identificador del 

gasoducto asociad. 
- Sí 

Tipo de Acometida Carácter 2 De acuerdo a la Tabla 11. Sí Sí 

Estado de la 

instalación 
Caracter 1 De acuerdo a la Tabla 9. Sí 

Máxima Demanda 

(m3/día) 
Numérico 10 2 

Máxima Demanda 

(m3/día) (clientes 

potenciales no 

residenciales) 

Sí 

Consumo Anual (m3) Numérico 10 2 

Consumo Anual (m3) 

(clientes potenciales no 

residenciales). 

- Sí 

Puntos Habilitados Numérico 2 
Cantidad de puntos de 

demanda habilitados. 
- Sí 

Coordenadas X (UTM) 
Numérico 11 2 Coordenada UTM X (m) Sí 

Coordenadas Y (UTM) 
Numérico 11 2 Coordenada UTM Y (m) - Sí 

Fecha de puesta en 

servicio 
Fecha 10 

Fecha de puesta en 

servicio (formato 

dd/mm/aaaa) 

- Sí 

Fecha de retiro Fecha 10 
Fecha de retiro (formato 

Sí 
psz7, dd/mm/aaaa) 

Notas: 
• Las tablas mencionadas en la columna descripción se encuentran detalladas en el Anexo 3 del presente 

procedimiento. 
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CODIGO DESCRIPCIÓN *OBS (Material de tub.) 
01 2" Acero 
02 2 W' Acero 
03 3" Acero 
04 4" Acero 
05 6" Acero 
06 8" Acero 
07 10" Acero 
08 12" Acero 
09 14" Acero 
10 16" Acero 
12 20" Acero 
17 30" Acero 
01 20rnm PE 
02 25mm PE 
03 32mm PE 
04 40mm PE 
05 50mm PE 
06 63mm PE 
07 90mm PE 
08 110mm PE 
09 160mm PE 
10 200mm PE 

Tabla 4. Espesor de Tubería 

CODIGO DESCRIPCIÓN *OBS (Material de tub.) 
01 Schedule 20 Acero 
02 Schedule 40 Acero 
03 Schedule 40-60 Acero 
04 Schedule60-80 Acero 
05 Schedule 80 Acero 
06 Schedule 120 Acero 

12 
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ANEXO 3 
CODIFICACIÓN DE CAMPOS 

Tabla 1. Material 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

01 Acero 

02 PE 

Tabla 2. Presión Nominal 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

1 Menos de 2 Bar 

2 2 Bar 
3 4 Bar 
4 5 Bar 

5 10 Bar 
6 19 Bar 

7 32 Bar 

8 50 Bar 

9 70 Bar 

10 100 Bar 

11 150 Bar 

Tabla 3. Diámetro de Tubería 
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CODIGO DESCRIPCIÓN *OBS (Material de tub.) 

07 Schedule 160 Acero 

08 Standard Acero 

09 e =7.11mm Acero 

10 e =7.92mm Acero 

11 e = 8.74mm Acero 

12 e =9.53mm Acero 

13 e =10.31mm Acero 

14 e =11.13mm Acero 

15 e =12.70mm Acero 

16 e =14.27mm Acero 

17 e =17.48mm Acero 

01 Alta Densidad PE 

02 Baja Densidad PE 

Tabla 5. Terreno 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

01 Normal 

02 Arenoso 

03 Semirocoso 

04 Rocoso 

XX Por Definir 

Tabla 6. Calificación 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

O Red Principal 

1 Otras Redes 

2 Red Única 

Tabla 7. Propiedad 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

D Distribuidora 

T Terceros 

Tabla 8. Pavimento 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

01 Afirmado 

02 Flexible 

03 Rígido 

04 Mixto 

XX Por Definir 

Tabla 9. Estado de la Instalación 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

E Existente 

P Proyectado 

A Alta 

M Modificado 

B Baja 

X Removido 
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Tabla 13. Capacidad 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
01 1000 Sm3/h 

02 2000 Sm3/h 

03 5000 Sm3/h 

04 10000 Sm3/h 

05 20000 Sm3/h 
06 30000 Sm3/h 
07 40000 Sm3/h 

08 50000 Sm3/h 

09 75000 Sm3/h 

10 100000 Sm3/h 

11 150000 Sm3/h 

12 200000 Sm3/h 

13 250000 Sm3/h 

14 300000 Sm3/h 

15 350000 Sm3/h 

16 400000 Sm3/h 

1.,U IN 

CEREN: 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN N° 031-2016-0S/CD 

Tabla 10. Tipo de Gasoducto 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

G Gasoducto 
T Tubería de Conexión 

Tabla 11. Tipo de Acometida 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
1 G 1.6 

2 G4 
3 G6 
4 11 
5 12 
6 13 
7 14 
8 15 
9 16 
10 17 
11 18 

Tabla 12. Relación de Presión 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
01 10/5 
02 19/10 

03 19/5 

04 50/19 

05 50/10 

06 50/5 

07 100/32 

08 100/19 
09 100/5 

10 150/100 
11 150/50 
12 153/153 

13 150/5 
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Tabla 14. Diseño 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
01 Semi-Subterránea 

02 Subterránea 

03 Superficial 

Tabla 15. Terreno de ERP 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

01 Normal 

02 Arenoso 

03 Semirrocoso 

04 Rocoso 

Tabla 16. Tipo de Válvula 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

TV01 Válvula actuada 

TV02 Válvula de línea 

TV03 Válvula de servicio 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante Decreto Supremo N° 017-2015-EM se realizaron modificaciones al Texto Único 

Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2008-EM, incorporándose, entre otros, un último párrafo al artículo 

63, el cual dispuso que el Concesionario debe publicar mensualmente información actualizada 

en su portal web relacionada a la ubicación georreferenciada de la red, indicando sus 

características técnicas relacionadas con la viabilidad para el suministro, así como la ubicación 

georreferenciada de los consumidores que cuentan con el servicio de distribución de gas 

natural en dicha red, en concordancia con las disposiciones que establezca Osinergmin. 

El citado artículo 63°, contiene disposiciones referidas a la obligación del Concesionario de 

distribución de gas natural de red de ductos de brindar el servicio, dependiendo entre otras 

circunstancias, de que el proyecto sea técnica y económicamente viable, razón por la cual se 

hace necesaria que los consumidores, que deseen acceder al servicio de distribución de gas 

natural por red de ductos, puedan contar con información sobre el mismo. 

En ese sentido, con la finalidad de generar predictibilidad en los agentes supervisados, es 

necesario contar con un procedimiento que establezca disposiciones para la publicación 

mensual en su portal web referida a la ubicación georreferenciada de las redes de distribución 

de gas natural; así como de los consumidores de gas natural en dichas redes. 

Conforme a lo expuesto, el Procedimiento para la publicación mensual de información 

georreferenciada de redes de distribución de gas natural y consumidores de gas natural, 

contendrá disposiciones referidas a la información que los concesionarios de distribución de 

gas natural de red ductos deberán de publicar en su portal web, así como la entrega de la 

referida información a Osinergmin, constituyendo su incumplimiento en infracción 

administrativa sancionable. 

Dentro de este contexto y de conformidad con el principio 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 de 

internet el proyecto de Resolución de Consejo Directivo que aprueba la "Publicación Mensual 

de Información Georeferenciada de redes de Distribución de Gas Natural y Consumidores de 

as Natural", otorgando a los interesados un plazo de quince (15) días para la remisión por 

scrito de comentarios, los mismos que han sido evaluados para la elaboración de la presente 

norma. 

De la evaluación de comentarios: 
A continuación se detallan los comentarios presentados, seguidos de su correspondiente 

evaluación: 

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

1. 	Respecto al artículo 1° del proyecto publicado 

Cálidda solicita reemplazar la referencia a consumidores que cuentan con el servicio de 

distribución de gas natural, colocando en su lugar la referencia a acometida única y/o 
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acometida de regulación primaria; para delimitar el alcance del proyecto de Norma 

hasta la acometida única, para los casos de los clientes multifamiliares, y/o acometida 

de regulación primaria para los casos de clientes multifamiliares, facilitándo así el 

registro de la información en una sola ubicación georreferenciada. 

Comentarios de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 017-2015-EM, que modificó el 

artículo 63 del Anexo 1 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 

Ductos aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-99-EM, cuyo Texto Único 

Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-EM, (en adelante, el 

Reglamento de Distribución), la publicación mensual de la información relacionada a la 

ubicación georreferencia comprende a todos los "consumidores que cuentan con el 
servicio de distribución de gas natural en dicha red". 

Asimismo, conforme se advierte del Anexo N° 2 del proyecto de Norma, Osinergmin ha 

establecido que la ubicación de los consumidores que cuentan con el servicio de gas 

natural, estará representada por la ubicación de las acometidas. Al respecto, para el 

caso de los clientes unifamiliares se considera una acometida única y para el caso de 

clientes multifamiliares se considera una acometida de regulación primaria y dichas 

ubicaciones deberán coincidir con el vértice final del tramo de gasoducto del cual se 

alimenta, correspondiendo al concesionario reportar cada ubicación de acometida por 

cliente habilitado. 

2. 	Respecto al artículo 4 del proyecto publicado 

Para Cálidda la obligación del Concesionario de publicar en su portal web la información 

referida a la ubicación georeferenciada de las redes de gas natural: 

2.1. Se trata de una obligación que coloca al Concesionario en una situación de indefensión 

por cuanto el conocimiento sobre la ubicación de las redes puede ser empleado para 

atentados contra la infraestructura del servicio público. 

2.2. La obligación comprende el reporte de las características técnicas de la red en cada 

punto de su trazado, mientras que hay características como la presión que se miden en 

determinados puntos de la red, en este sentido, para su reporte se necesitaría 

incrementar el número de Estaciones de Regulación y Medición, lo que no sólo resulta 

ineficiente, sino costoso para los usuarios del servicio. 

2.3. Es muy difícil cumplir con la obligación de mantener la ubicación georeferenciada 

actualizada mensualmente, puesto que el procedimiento para ingresar los planos y 

realizar la georeferenciación de los mismos toma un mínimo de 3 (tres) meses 

considerando que requiere la interacción de una serie de áreas. Asimismo, la carga 

operativa de mantener este sistema actualizado mensualmente ocasionará la necesidad 

de incurrir en mayores gastos para los Concesionarios, los mismos que deberán 

encontrarse debidamente remunerados por su tarifa. 

Comentarios de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo indicado por la empresa. 
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Respecto a lo indicado por Cálidda en el numeral 2.1., se debe indicar que, de acuerdo 

con el artículo 9 de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del 

Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 que gestionen servicios públicos están 

obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que presta, sus 

tarifas y sobre las funciones administrativas que ejerce. Asimismo, estando al artículo 63 

del Anexo 1 del Reglamento de Distribución, el Concesionar-io se encuentra obligado a 

publicar en su página web información actualizada relacionada a la ubicación 

georreferencia de la red indicando sus características técnicas relacionadas con la 

viabilidad para el suministro, así como la ubicación georreferenciada de los 

consumidores que cuentan con el servicio de distribución de gas natural en dicha red, en 

concordancia con las disposiciones que establezca el Osinergmin. 

Sin perjuicio de ello, se ha precisado en los Anexos de la norma, aquella información que 

debe ser de conocimiento público y aquella que debe remitirse a Osinergmin. 

En cuanto a lo indicado por Cálidda en el numeral 2.2., cabe indicar que la información 

solicitada para la ubicación georreferenciada de redes en el proyecto de norma, como 

en el caso de la presión, no hace referencia a datos instantáneos que requieren 

incremento de puntos de monitoreo, sino que se trata de datos nominales de diseño 

que han sido considerados para la implementación del sistema de distribución. Siendo 

ello así, cabe precisar que en el caso del reporte de presiones, la Tabla 2 del Anexo 3, se 

han considerado valores estándar para su reporte. 

Con relación a lo indicado por Cálidda en el numeral 2.3. del presente comentario, cabe 

señalar que la periodicidad de la actualización de la información que el concesionario 

debe publciar en su página web proviene de lo dispuesto por el Ministerio de Energía y 

Minas a través de la modificación efectuada al artículo 63 del Reglamento de 

Distribución, que dispone que "(...) el Concesionario se encuentra obligado a publicar 
mensualmente en su página web información actualizada relacionada a la ubicación 
georreferencia de la red indicando sus características técnicas relacionadas con la 
viabilidad para el suministro, así como la ubicación georreferenciada de los 
consumidores que cuentan con el servicio de distribución de gas natural en dicha red, en 
concordancia con las disposiciones que establezca el Osinergmin." 

Asimismo, en lo que respecta a los costos que generaría el cumplimiento de la presente 

obligación, cabe indicar que las disposiciones establecidas en la presente norma son de 

cumplimiento obligatorio, razón por la cual el tema de los costos corresponde ser 

evaluado conforme a las disposiciones establecidas sobre regulación tarifaria. 

3. 	Respecto al artículo 5 del proyecto publicado 

Cálidda señala que la obligación del Concesionario de publicar en su portal web la 

información referida a la ubicación georeferenciada de consumidores debe considerar 

los siguientes aspectos: 

3.1. Debe limitarse hasta la acometida única (cliente unifamiliar) y/o acometida de 

regulación primaria, para los casos de clientes multifamiliares, lo cual coincide con el 

extremo final de la tubería de conexión, siendo este la válvula de servicio, evitando así la 

saturación de la información. 
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3.2. La estructura de la información que el Concesionario debe publicar en la web y entregar 

a Osinergmin correspondiente a la Gestión de ampliación (Proyectos, Plan Anual y 

quinquenal) e Infraestructura Técnica (Acometidas, Redes, Válvula de bloqueo, City Gate 

y ERP), es la misma que se genera para el reporte del Valor Nuevo de Reemplazo. En 

este sentido, sugiere que se mantenga la estructura del Artículo 16 del "Procedimiento 

de viabilidad de nuevos suministros de gas natural" aprobada mediante Resolución de 

Consejo Directivo Osinergmin N° 056-2009-OS/CD (en adelante, "RCD 056-2009-

OS/CD"), cuya estructura permite visualizar todos los detalles requeridos. 

Comentarios de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Respecto a lo indicado por Cálidda en el numeral 3.1. del presente comentario, 

remirtirse a la respuesta al comentario 1 de Cálidda. 

Respecto a lo indicado por Cálidda en el numeral 3.2. del presente comentario, cabe 

precisar que el artículo 5 del proyecto de norma, contempla la obligación del 

Concesionario de publicar la información de la ubicación georreferenciada de los 

consumidores, en virtud a lo dispuesto por el Reglamento de Distribución; y el artículo 

16 de la Resolución de Consejo Directivo N° 056-2009-OS/CD 1, únicamente regula la 

difusión de información respecto a las redes existentes y proyectadas a ejecutar dentro 

de los planes anuales de inversión y de los planes quinquenales; por lo que el citado 

artículo contempla el registro de datos que no son aplicables a las infraestructuras 

técnicas de las acometidas. 

4. 	Respecto al artículo 6 del proyecto publicado 

Cálidda señala que el plazo de diez (10) días calendario establecido para recolectar, 

preparar, procesar, validar y entregar la información sobre la ubicación georreferenciada 

de redes y de consumidores a Osinergmin, no considera el proceso interno que el 

Concesionario ha establecido para recolectar la data, el cual involucra a todas las áreas 

generadoras de dicha información, por lo que en el plazo indicado la información no 

estaría completa, validada ni actualizada. En este sentido, Cálidda sugiere que se 

mantengan los tiempos contemplados en el "Procedimiento para la Elaboración y 

Presentación de la Información Sustentatoria del Valor Nuevo de Reemplazo de 

Empresas Concesionarias de Distribución de Gas Natural", aprobado mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 188-2012-OS/CD, que contempla el trimestre 

anterior. 

1  "16.2 En su página Web, el Concesionario deberá difundir el recorrido de las redes existentes como el de las redes proyectas que 

ha considerado ejecutar dentro de sus Planes Anuales de Inversiones y su Plan Quinquenal de Inversiones con todos los planos, en 

una escala que permita visualizar todos los detalles, del recorrido de ductos de gas natural existentes y de todos los Proyectos y 

zonas geográficas de influencio de dotación de nuevos Suministros. 

En los planas indicados, que deberán actualizarse mensualmente, se debe poder apreciar las características técnicas y de operación 

de las instalaciones y redes de gas natural existentes y los que proyecta instalar el Concesionario anualmente, como son: Tipo de 

tubería (acero o polietileno), diámetro y espesor de tubería, presión de diseño, presión de operación, capacidad máxima de diseño 

y capacidad de operación de las redes de distribución de gas natural". 

op, DE LA r* Pc1 
CERE 4 
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Comentarios de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la Cálidda. 

Remirtirse a la respuesta al comentario 2 de Cálidda. 
Asimismo, se debe indicar que, el plazo establecido es acorde con los procedimientos 

internos que, de ser el caso, el Concesionario deba implementar para recolección y 

validación de información, considerando que se deberán reportar datos nominales de 

diseño que han sido previamente considerados para la implementación del Sistema de 

Distribución. 

5. 	Respecto a las Disposiciones Complementarias Transitorias del proyecto publicado 

5.1. Primera Disposicion Complementaria Transitoria 

Cálidda señala que la implementación de mecanismos y medios informáticos para 

facilitar la remisión de la Base de Datos de ubicación georreferenciada de redes y 

consumidores deben diseñarse de forma tal que sean compatibles con los ya existentes 

y no generen mayores costos, y en todo caso, los mayores costos que suponga la 

implementación de dichos sistemas deben ser remunerados en el proceso tarifario. 

Comentarios de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa. 

Considerando que la finalidad de la presente norma es que los Concesionarios remitan la 

información a Osinergmin, se ha evaluado la posibilidad de que éstos utilicen los 

mecanismos y medios informáticos con los que dispongan; sin embargo, deberán remitir 

la información conforme a una estructura de tablas de datos estandarizada por 

Osinergmin. 

En este sentido, se ha modificado el artículo 7 del proyecto de Norma, conforme se 

indica a continuación: 

"Artículo 7. - Información a entregar a Osinergmin 

Dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes y de ser el caso dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la Puesta en Operación Comercial, el 
Concesionario deberá entregar a Osinergmin en formato digital toda la información 
referida a la ubicación georreferenciada de las redes de gas natural y de los 
consumidores, de acuerdo a las características y detalle contemplados en los 
formatos contenidos en los Anexos 1 y 2 del presente procedimiento. El 
Concesionario al entregar la información a Osinergmin, deberá considerar lo 
siguiente: 

1. Nombre de las tablas: Se puede usar cualquier nombre de archivo que permita 
identificar fácilmente el respectivo archivo. 
2. Delimitador de columna: Se puede usar los caracteres válidos: tabulador, coma 
o punto y coma. No se debe usar el carácter espacio como separador. 
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3. Delimitador de fila: Se puede usar la combinación de caracteres de retorno de 
carro/avance de línea. 
4. Vértices: En las tablas de vértices de polilíneas y polígonos, el campo del 
número de secuencia debe iniciar en cero. 
5. Valores nulos: Se considera valor nulo cuando entre los delimitadores de 
columna no 
exista ningún carácter. 
6. Punto Decimal: Se considera al carácter punto (.) como separador decimal en 
los valores numéricos". 

5.2. Segunda Disposicion Complementaria Transitoria 

Respecto a la obligación del Concesionario de publicar en su portal web la información 

referida a la ubicación georeferenciada de redes y de consumidores en un plazo que no 

excederá los treinta (30) días calendario contados desde la fecha de entrada en vigencia 

del proyecto de norma, Cálidda señala que la información solicitada, solo puede ser 

preparada, procesada, validada y entregada trimestralmente con un desfase de 3 meses, 

siendo inviable el plazo de 30 días para la publicación de dicha información. 

Comentarios de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo indicado por la empresa, respecto a la reformulación del plazo 

de adecuación de la norma, a fin de otorgar un tiempo para su implementación más 

acorde con los procedimiento internos que el Concesionario deba implementar para 

recolectar la recolección y validación de la información correspondiente. 

Se ha modificado la Segunda Disposición Complementaria Transitoria, conforme se 

indica a continuación: 

"Segunda.- El Concesionario que a la fecha de publicación del presente 
procedimiento se encuentre operando deberá publicar en su portal web la 
información señalada en los artículos 4 y 5 en un plazo que no excederá de 
sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de entrada en 
vigencia de la presente norma. En el mismo plazo el Concesionario deberá 
remitir a Osinergmin en formato digital la información establecida en el 
artículo 7 de la presente norma". 

mentarios • resentados  por la empresa Contugas S.A.C.(Contueas ) 

Respecto a los artículos 1, 4, 5 y 6 del proyecto publicado 

1.1. Contugas señala que la publicación en la web -sin restricciones- de todos los Sistemas de 

Distribución de Gas Natural supone un alto riesgo para la seguridad pública. 

1.2. Asimismo, Contugas señala que este tipo de información se encuentra comprendida 

dentro del supuesto de excepción de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en cuanto "información protegida por el secreto bancario, 
tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que están regulados, unos por el 
inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, y los demás por la legislación pertinente". En 
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este sentido, propone eliminar los artículos 4, 5 y 6 del proyecto de Norma, y la 

siguiente redacción para el artículo 1 del mismo proyecto de Norma: 

"Artículo 1.- Objeto 
El presente procedimiento tiene como objeto establecer las disposiciones 
aplicables para la entrega de información a Osinergmin, de la ubicación 
georreferenciada de redes de gas natural y consumidores que cuentan con el 
servicio de distribución de gas natural en dichas redes". 

Comentarios de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa. 

Respecto a lo indicado por Contugas en el numeral 1.1. del presente comentario, 

remitirse a la respuesta al comentario 2 de Cálidda. 

Respecto a lo indicado por Contugas en el numeral 1.2. del presente comentario, sobre 

la aplicación del supuesto de excepción previsto en la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 15 de la misma precisa que 

los casos en que puede limitar el derecho de acceso a la información pública son 

excepcionales, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de 

un derecho fundamental. Además cabe señalar que no se cuenta con legislación que 

haya conemplado como información protegida, la información referida a la ubicación de 

redes del servicio de distribución de gas natural. En este sentido, el Concesionario 

deberá fundamentar en qué casos se encontraría comprendido en el supuesto de 

excepción a que se ha hecho referencia. 

2. 	Respecto al artículo 3 del proyecto publicado 

Contugas señala que es más eficiente estandarizar un procedimiento para migrar las 

bases de datos de una plataforma a otra, en lugar de la planteada estandarización de 

una plataforma informática para la gestión de información georreferenciados. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Si bien, el comentario efectuado no guarda relación con el contenido del artículo 

comentado, se ha evaluado lo señalado por Contugas y nos remitimos a la al comentario 

5.1. de Cálidda. 

Respecto al artículo 7 del proyecto publicado 

Contugas señala que la información requerida, según los Anexos 1, 2 y 3, contiene datos 

que no es posible suministrar porque son dinámicos y no es posible predecir su 

comportamiento, por lo que propone que se eliminen los siguientes aspectos: 
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- Eliminar del Anexo 1, literal b) City Gate los datos referidos a: (i) Capacidad (sm3/h) (ii) 

Demanda máxima de City Gate (m3/hr) (iii) Capacidad instalada del City Gate (m3/hr) 
(iv) Capacidad contratada (m3/día). 

- Eliminar del Anexo 1, literal c) Estación de Regulación Primaria (ERP) los datos referidos 

a: (i) Capacidad (sm3/h) (ii) Demanda máxima de ERP (m3/hr) (iii) Capacidad instalada 

del ERP (m3/hr) (iv) Capacidad contratada (m3/día). 

- Eliminar del Anexo 1, literal e) Proyectos los datos referidos a: (i) Máxima demanda de 
diseño (m3/hr). 

- Eliminar del Anexo 2, los datos referidos a: (i) Máxima Demanda (m3/día) (ii) Consumo 
Anual (m3). 

Comentarios de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Nos remitimos a la respuesta al Comentario 2.2. de Cálidda. 

4. 	Respecto a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del proyecto publicado 

Contugas señala que la implementación y/o modificación de un sistema GIS bajo 

plataforma ArcGis, es una tarea compleja, por lo que solicita que se revise 

adecuadamente el referido plazo de adecuación. 

Comentarios de Osinergmin 

Aceptado parcialemte lo solicitado por la empresa. 

Remitirse a la respuesta al comentario 5.2. de Cálidda. 

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

1. Respecto al artículo 4 del proyecto publicado 

Gases del Pacífico señala que no es prudente publicar la ubicación georeferenciada de 

las redes de gas natural por cuanto cualquier organización delictiva puede identificar los 

elementos más vulnerables del Sistema de Distribución de Gas Natural, por lo que 
solicita restringir el acceso a esta información para los fiscalizadores del servicio 

mediante el empleo de un usuario y contraseña. 

Comentarios de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa 

Remitirse a la respuesta al comentario 2 de Cálidda. 

2. Respecto a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del proyecto publicado 

Gases del Pacífico solicita una reunión de trabajo con todos los concesionarios para la 

elaboración y revisión de normas, debido a los diferentes sistemas de distribución de gas 

natural por redes, incluso distintas fuentes de gas. Asimismo, sugieren ampliar el plazo 

de adecuación a 120 días hábiles debido a la simultaneidad de normas que requieren 

implementación 

.91GERE 
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Comentarios de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa 

Remitirse a la respuesta al comentario 5.2 de Cálidda. 

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

1. Respecto al artículo 4 del proyecto publicado 

Fenosa señala que es excesivo el detalle de la información contenida en los formatos de 

los Anexos 1 y 3, que precisan las características de la información referida a la ubicación 

georreferenciada de las redes de gas natural que el Concesionario debe publicar, pues se 

debe incluir datos como especificaciones del diámetro de la tubería, espesor, longitud, 

profundidad, entre otros; detalle que a su vez atentaría contra la seguridad del Sistema 

de Distribución. 

Comentarios de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Remitirse a la respuesta al comentario 2 de Cálidda. 
Cabe precisar que la información que el Concesionario se encuentra obligado a reportar 

sobre la ubicación georreferenciada de las redes, es la información mínima para contar 

con los datos técnicos de la infraestructura a supervisar; información para la adopción 

de decisiones inmediatas para los casos de emergencia, así como actividades de 

supervisión y fiscalización de las actividades de supervisión. 

2. Respecto al artículo 7 del proyecto publicado 

Fenosa señala que las aplicaciones desarrolladas por su empresa, no cuentan con la 

tabla de atributos de los datos requeridos en el citado artículo. 

Comentarios de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa. 

Remitirse a la respuesta al comentario 5.1. de Cálidda. 

Respecto a la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del proyecto publicado 

Fenosa propone el plazo de un (1) año para la implementación del proyecto de norma, 

teniendo en consideración que se trata de un nuevo sistema a implementar por lo que 

se requiere revisar los contratos correspondientes, así como revisar su aplicación en las 

áreas en las que impactará la modificación normativa. 

Comentarios de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa. 

Remitirse a la respuesta al comentario 5.2. de Cálidda. 
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