
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO QUE APRUEBA EL "PROCEDIMIENTO PARA EL INICIO 

DE OPERACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN QUE OPEREN A PRESIONES 
IGUALES O MAYORES A 20 BAR" 

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

OSINERGMIN N° 032-2016-OS/CD 

Lima, «osifecha» 

VISTO: 

El Memorando N° GFGN/ALGN-607-2015, mediante el cual la Gerencia de Fiscalización de Gas 

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

"Procedimiento para el inicio de operación de redes del sistema de distribución que operen a 

presiones iguales o mayores a 20 bar". 

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 de Osinergmin, el Consejo Directivo se 

encuentra facultado para aprobar los procedimientos administrativos vinculados, entre otros, 

a la función supervisora; 

Que, el artículo 83 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, 

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

aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2008-EM (en adelante el Reglamento de 

Distribución), establece que es materia de fiscalización por parte de Osinergmin, el 
cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Ley, el Reglamento y los Contratos, así como 

el cumplimiento de las normas de seguridad sobre diseño, construcción, operación, 

mantenimiento, abandono del sistema de distribución y sistema de integridad de ductos; 

Que, el artículo 36 del Anexo 1 del Reglamento de Distribución, establece que la supervisión e 

inspección para la instalación del sistema de distribución, debe asegurar la buena calidad del 

material, la correcta construcción de sus instalaciones y las pruebas de verificación y 

aceptación; correspondiendo a Osinergmin fiscalizar cualquiera de las fases del proyecto; 
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Que, en virtud a lo expuesto, Osinergmin emitió disposiciones aplicables para redes que 

operan a presiones menores a 20 bar; siendo que para las redes de alta presión -que operan a 

presiones iguales o mayores a 20 bar- resultaba aplicable el artículo 53 del referido Anexo 1, 

que establecía la obligación de contar con un Informe Favorable del Osinergmin; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, se modificó, entre otras disposiciones del 

Reglamento de Distribución, el citado artículo 53; disponiéndose que para iniciar la operación 

de las redes de distribución que transporten gas natural a presiones mayores que 20 bar o 

cualquier ampliación de éstas, el Concesionario deberá cumplir con el procedimiento que 

establezca Osinergmin; 

Que, en virtud de la modificación anteriormente descrita; se hace necesario contar con el 

procedimiento, al que hace referencia el referido artículo 53, que deberá cumplir el 

Concesionario para el inicio de operación de redes del sistema de distribución que operen a 

presiones iguales o mayores a 20 bar; 

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

Resolución de Consejo Directivo N° 265-2015-OS/CD, el proyecto del "Procedimiento para el 

inicio de operación de redes del sistema de distribución que operen a presiones iguales o 

mayores a 20 bar", 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 de la presente Norma; 

Que, en virtud a lo anterior corresponde aprobar el "Procedimiento para el inicio de operación 

de redes del sistema de distribución que operen a presiones iguales o mayores a 20 bar"; 

De conformidad con lo dispuesto en 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, 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 de 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 el inicio de operación de redes del sistema de distribución que 

operen a presiones iguales o mayores a 20 bar", el mismo 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. 
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Artículo 3°.- Vigencia 
La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial 

El Peruano. 

Jes 	amago Pacheco 
sidente del Consejo Directivo 

OSINERGMIN 
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"PROCEDIMIENTO PARA EL INICIO DE OPERACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN QUE OPEREN A PRESIONES IGUALES O MAYORES A 20 BAR" 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

La presente norma tiene como objeto establecer las disposiciones aplicables para el inicio de 

operación de las redes de distribución que transporten gas natural a presiones iguales o 

mayores a 20 bar o cualquier ampliación y/o modificación de éstas. 

Artículo 2. - Ámbito de aplicación 

Las presentes disposiciones son de cumplimiento obligatorio para los Concesionarios de 

distribución de gas natural por red de ductos a nivel nacional, y son aplicables a todo proyecto 

nuevo, ampliación o modificación del Sistema de Distribución que incluya redes de distribución 

que transporten gas natural a presiones iguales o mayores a 20 bar, así como sus respectivas 

Estaciones y otros componentes tales como: ductos, válvulas de bloqueo, estaciones, sistemas 

de odorización, cromatógrafos, sistema SCADA, sistema radial para atención de emergencias, 

sistema de protección catódica. 

Artículo 3. - Glosario de Términos 

Para la aplicación de la presente norma se deberá considerar las definiciones señaladas en el 

Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, 

aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-EM, y sus normas ampliatorias, modificatorias, 

complementarias o sustitutorias, y de manera específica, 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. Cruces especiales: Cruces de las redes de distribución con líneas férreas o de 

transporte, cruce de carreteras o ríos o túnel liner u otro cruce que amerite un estudio 

para no dañar instalaciones existentes. 

3.3. Estaciones: Son las estaciones de regulación de presión, de medición, odorización, o 

una combinación de ellos conforme a las disposiciones del Reglamento y del Contrato 

de Concesión y que son operadas por el Concesionario. 

3.4. Fecha de inicio de la construcción: Fecha definida por el Concesionario e incluida en el 

Cronograma de Obras que presenta a Osinergmin. 

3.5. Fecha de gasificado: Fecha en que el Concesionario realiza el gasificado del sistema de 

distribución y que consta en el Acta de Gasificado que remitirá a Osinergmin. 

3.6. Organismo de Inspección — Tipo A: Organismo de evaluación de la conformidad 

acreditado ante la autoridad nacional competente que cumple con los requisitos 
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establecidos en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17020, que realiza 

inspecciones de tercera parte. 

3.7. Pruebas de Comisionamiento: Pruebas de operación de un sistema una vez terminado 

el proceso constructivo. 

3.8. Red de Alta Presión: Red de Distribución de Gas Natural que opera a presiones iguales 

o mayores a 20 bar. 

3.9. 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. 

3.10. Sistema radial para atención de emergencias: Sistema de radial en bandas de UHF o 

VHF independiente del servicio público de telecomunicaciones con la cobertura 

necesaria para dar servicio en toda el área de influencia del sistema de distribución. 

3.11. Variación del Diseño: Modificación al diseño inicialmente presentado que implique 

cambios de traza por una vía diferente a la propuesta. 

TITULO II 
INFORMACIÓN A PRESENTAR 

Artículo 4.- Proyectos por Ejecutar 

El Concesionario deberá remitir a Osinergmin con una anticipación no menor a treinta (30) días 

hábiles de la fecha de inicio de la construcción de una red de alta presión o de su ampliación 

y/o modificación, los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva y especificaciones técnicas. 

b) Diseño del sistema de protección catódica, que incluya memoria de cálculo y planos 

detallados del referido sistema. 

c) Manual de Diseño del Sistema de Distribución, en caso éste aún no haya sido presentado 

a Osinergmin. 

d) Manual de Construcción, en caso éste aún no haya sido presentado a Osinergmin. 

e) Ingeniería de detalle de los Cruces Especiales con los estudios técnicos sustentatorios. 

Para el caso de Cruces Especiales, deberá presentarse las especificaciones técnicas y los 

respectivos estudios geotécnicos, con una anticipación de diez (10) días hábiles antes del 

inicio del Cruce Especial. 

f) Programa detallado de construcción del proyecto (cronograma de obra), indicando la 

fecha de inicio de construcción, de ejecución de Hot Taps, de ser el caso, y las fechas de 

pruebas de presión en MS Project. 

g) Ingeniería de detalle para la instalación de las válvulas de bloqueo, trampas de 

lanzamiento y recepción de raspatubos, estaciones de regulación, sistemas de medición, 

sistema SCADA y otros. 

h) Programa de Comunicación con la población dentro del área de influencia del proyecto 

bajo los criterios de la Norma API 1162. 

i) Planos aprobados para construcción con indicación de coordenadas UTM (±1m, Datum 

WGS84), en Autocad (.dwg). 
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j) Planos de Interferencia solicitados a las otras empresas de servicios públicos. En caso las 

empresas de servicios públicos no cumplan con remitir los planos al Concesionario en el 

plazo otorgado, deberá presentarse el cargo de notificación de la solicitud realizada por el 

Concesionario. 

Toda la información deberá ser entregada en formato digital, salvo los planos para 

construcción que serán entregados adicionalmente en formato impreso. 

Artículo 5.- Proyectos en Ejecución 

El Concesionario deberá remitir semanalmente a Osinergmin, la actualización del Programa de 

Construcción y del Programa de Comunicación con la población. Dicha información será 

remitida al correo electrónico que a tales efectos Osinergmin informe a cada Concesionario. 

En caso que, durante la construcción, resulte necesario variar el diseño, el Concesionario 

deberá informar a Osinergmin, con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles de la 

ejecución de dicha variación, adjuntando los planos correspondientes. 

Artículo 6.- Proyectos Ejecutados 

El Concesionario deberá remitir a Osinergmin en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles 

de la fecha de inertización de la red de alta presión, los siguientes documentos: 

a) Copia de los Planos Conforme a Obra con indicación de coordenadas UTM (±1m, Datum 

WGS84), en Autocad (.dwg) y debidamente firmados por un Ingeniero Habilitado; donde 

se incluya lo siguiente: 

- Detalle de la tapada del ducto cada 50 metros. Los puntos deben ser referenciados en 

coordenadas UTM. 

- Distancias a interferencias. Los puntos deben ser referenciados en coordenadas UTM. 

- Indicar con coordenadas UTM la ubicación de los postes de señalización de la traza y 

de medición de potencial. 

- Ubicación de las juntas de oro. Los puntos deben ser referenciados en coordenadas 

UTM. 

b) Copia de los Planos Conforme a Obra del Sistema de Protección Catódica y valores finales, 

los cuales deberán ser presentados en un plazo de quince (15) días hábiles, de 

transcurridos los seis (6) meses de iniciada la operación. 

c) Copia de ensayos no destructivos de las juntas de oro. 

d) Manual de Operación y Mantenimiento, en caso éste aún no haya sido presentado a 

Osinergmin 

e) Manual de Seguridad, en caso éste aún no haya sido presentado a Osinergmin 

f) Manual del Sistema de Integridad de Ductos, en caso éste aún no haya sido presentado 

Osinergmin. 

g) Copia de los cargos de entrega a la Municipalidad Distrital y Provincial, el Gobiérno 
 

Regional y compañías de servicios con concesión en el Departamento donde se han 

instalado los ductos, los planos conforme a las obras de las instalaciones realizadas. 

h) Copia de los certificados y protocolos de las pruebas de presión efectuadas y copia de las 

hojas de campo de las pruebas, debidamente llenadas. 

i) Copia del listado de los materiales y equipos instalados en la obra ejecutada según 

especificaciones técnicas y normas aplicables con los protocolos de prueba y certificación 

de fábrica. 
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j) Copia de los certificados de calibración de todos los instrumentos de medición utilizados 

en la construcción. 

k) Copia de la Calificación del Procedimiento de Soldadura y Calificación de los soldadores 

que han realizado la soldadura de las tuberías de Acero. 

I) Copia del welding book y copia de los resultados de las pruebas no destructivas referidas 

a la calidad de las soldaduras. 

m) Copia del listado de las interferencias con otros servicios, con indicación de coordenadas. 

n) Copia del Acta de Inertización. 

o) El registro de inspección del revestimiento (holiday detector y Pearson test). 

p) Copia de las pruebas de Comisionamiento del Sistema SCADA, del Sistema de Odorización, 

de las Válvulas de Bloqueo, del Sistema de Regulación y Válvulas de control de 

sobrepresiones, según corresponda. 

q) Copia de los documentos que acrediten la ejecución del Programa de Comunicación a la 

población. 

Toda la información deberá ser entregada en formato digital salvo los planos conforme a obra 

que serán entregados adicionalmente en formato impreso. 

TITULO III 
SUPERVISIÓN 

Artículo 7.- Supervisión 

Osinergmin verificará el cumplimiento de la presentación de la información requerida en el 

presente procedimiento conforme a lo establecido en la normativa vigente y de manera previa 

al inicio de la operación de las redes iguales o mayores a 20 bar por parte del Concesionario. 

Osinergmin, conforme a lo previsto en el Reglamento de Supervisión y Fiscalización de 

Actividades Energéticas y Mineras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 171-2013-

OS/CD, podrá realizar la supervisión de los proyectos correspondientes a redes iguales o 

mayores a 20 bar, a través de un Organismo de Inspección Tipo A, que emitirá un Certificado de 

Inspección, a partir de la supervisión y evaluación de la información requerida en el presente 

procedimiento. Dicho organismo deberá estar acreditado ante la autoridad nacional 

competente bajo la Norma NTP-ISO/TEC 17020. 

ERENCLPLEGPL 
TÍTULO IV 

INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 8.- Régimen de infracciones 

ds  El incumplimiento por parte del Concesionario de las presentes disposiciones, constituirá 

infracción administrativa sancionable de acuerdo a lo establecido en la Tipificación y Escala de 

Multas y Sanciones aprobada por Osinergmin. 

o 
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El artículo 83 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado 

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

Decreto Supremo N° 040-2008-EM, establece que es materia de fiscalización por parte de 

Osinergmin, el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Ley, el Reglamento y los 

Contratos, así como el cumplimiento de las normas de seguridad sobre diseño, construcción, 
operación, mantenimiento, abandono del sistema de distribución y sistema de integridad de 

ductos. 

Asimismo, el artículo 36 del Anexo 1. del Reglamento en mención, establece que la supervisión 

e inspección para la instalación del sistema de distribución, debe asegurar la buena calidad del 

material, la correcta construcción de sus instalaciones y las pruebas de verificación y 

aceptación; correspondiendo a Osinergmin fiscalizar cualquiera de las fases del proyecto. 

En virtud a lo expuesto, Osinergmin emitió disposiciones aplicables para redes que operan a 

presiones menores a 20 bar; siendo que para las redes de alta presión — que operan a 

presiones iguales o mayores 20 bar — resultaba aplicable el art. 53 del referido Anexo 1, que 

establecía la obligación de contar con un Informe Favorable del Osinergmin. 

A través del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, se modificó, entre otras disposiciones del 

Reglamento de Distribución, el citado artículo 53°; disponiéndose que para iniciar la operación 

de las redes de distribución que transportes gas natural a presiones mayores que 20 bar o 

cualquier ampliación de éstas el Concesionario deberá cumplir con el Procedimiento que 

establezca Osinergmin. 

En virtud de la modificación anteriormente descrita; se hace necesario contar con el 

procedimiento al que hace referencia el referido artículo 53°, que deberá cumplir el 

Concesionario para el inicio de operación de redes del sistema de distribución que operen a 

presiones iguales o mayores a 20 bar. 

Conforme al principio de transparencia, Osinergmin publicó, mediante Resolución de Consejo 

Directivo N° 265-2015-0S/CD, el proyecto del "Procedimiento para el inicio de operación de 

redes del sistema de distribución que operen a presiones iguales o mayores a 20 bar", 

otorgando a los interesados un plazo de quince (15) días calendario para la presentación de 

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

De los comentarios presentados: 

A continuación se detallan los comentarios presentados dentro del plazo establecido en la 

Resolución de Consejo Directivo N° 265-2015-05/CD. 

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

1. Sobre el artículo 1 del proyecto publicado 
Del objeto establecido en el artículo en mención, se entiende que este proceso de entrega 

ya no requiere una aprobación por parte de Osinergmin. 
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No obstante ello se supedita la puesta en operación de los proyectos a la emisión de un 

certificado de supervisión por parte de un tercero. 

Considera que dicha modificación no contribuye a optimizar los tiempos para la puesta en 

operación de los proyectos. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa 

Al respecto, cabe señalar que de conformidad con el artículo 53 del Anexo 1 del 

Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red Ductos, aprobado a través de Decreto 

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

Supremo 040-2008-EM (en adelante, el Reglamento de Distribución), para el inicio de la 

operación de las redes de distribución, el Concesionario deberá cumplir con el 

procedimiento que establezca Osinergmin. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 83 del Reglamento de Distribución, es 

materia de fiscalización por parte de Osinergmin el cumplimiento, entre otros, de las 

normas de seguridad sobre diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema 

de distribución; por lo que de acuerdo a lo señalado en el artículo 7° del proyecto, el 

Concesionario podrá iniciar la operación de las redes iguales o mayores a 20 bar cuando 

Osinergmin haya verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa. 

Cabe agregar que además se ha previsto que Osinergmin podrá realizar la supervisión de 

los proyectos correspondientes a redes iguales o mayores a 20 bar, a través de un 

Organismo de Inspección Tipo A, correspondiendo en dicho caso la obtención del 

Certificado de Inspección; no pudiendo entenderse que la supervisión de Osinergmin —

ejercida en este caso, a través de las empresas supervisoras contempladas en 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 —

constituya un retraso para la puesta en operación de las redes del sistema de distribución. 

2. Sobre el artículo 2 del proyecto publicado 
Considera que el ámbito de aplicación debe ceñirse únicamente a los componentes que 

conforman las redes del sistema de distribución con presiones mayores o iguales a 20 bar y 

no debe considerar los sistemas complementarios de odorización, cromatógrafos, sistema 

radial, etc. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

De acuerdo al artículo 83 del Reglamento de Distribución, es materia de fiscalización por 

parte de Osinergmin el cumplimiento, entre otros, de las normas de seguridad sobre 

diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema de distribución, el cual está 

conformado por las estaciones de regulación de puerta de ciudad (City Gate), las redes de 

Distribución y las estaciones reguladoras que son operados por el Concesionario bajo los 

términos del Reglamento y del Contrato. 

Al respecto, a fin de que Osinergmin ejerza la función de supervisión, la presente norma, no 

incluye información exclusiva de las redes de distribución; sino además información 
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respecto a los componentes del sistema de distribución, que conjuntamente con las redes 

permitirán brindar al sistema las condiciones seguras de operación. 

3. Sobre el artículo 3 del proyecto publicado 
Considera que los cruces de carreteras o cruces de líneas de transporte indicados en la 

definición citada, se consideran cruces en condiciones especiales, más no deberían 

considerarse como cruces especiales y por tanto no requieren de la elaboración de un 

estudio geotécnico. 

En tal sentido, propone la siguiente definición: "Cruces Especiales: Se consideran Cruces 

Especiales al Túnel Liner y a los Cruces de ríos" 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Se debe considerar que el estudio geotécnico describe las características del terreno 

involucrado. En ese sentido, para efectos de la presente norma, los cruces de carreteras o 

cruces de líneas de transporte se consideran cruces especiales, debido a que se requiere la 

evaluación del terreno en el que se ejecutarán instalaciones de gas natural. 

4. Sobre el artículo 4 del proyecto publicado 
Propone reducir a cinco días el plazo con el cual el Concesionario deberá remitir a 

Osinergmin la información previa al inicio de la construcción de una red de alta presión o de 

su ampliación y/o modificación; ello acorde con la Ley N° 30056, a través de la cual se 
aprobaron, entre otros, medidas para simplificar las autorizaciones municipales para 

propiciar la inversión en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura, 

se redujo el plazo para la obtención de autorizaciones a cinco (5) días hábiles, por lo que a 

fin de estar alineados con dichas medidas se propone contemplar ese mismo plazo para 

agilizar el proceso de expansión de redes de gas natural. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Al respecto, se debe señalar que, los proyectos de redes de alta presión, por sus 

caracterísitcas técnicas, requieren de una planificación por parte del Concesionario, que le 

permitirá contar con la información requerida con una anticipación mayor a los treinta (30) 

días hábiles. Asimismo, debe considerarse que este plazo es necesario a fin de evaluar la 

información y planificar la supervisión de la ejecución de los proyectos. 

Por otro lado, cabe señalar que, el dispositivo legal referido por Cálidda dispone que las 

autorizaciones municipales requeridas, entre otros, para instalación de infraestructura de 

servicios públicos, se sujetará a silencio administrativo positivo, cumplido el plazo de cinco 

(5) días hábiles de presentada la solicitud respectiva, siendo que el concesionario, con 

anterioridad al referido plazo cuenta con la información necesaria respecto al proyecto que 

va a ejecutar, para remitirla a Osinergmin con la anticipación establecida en la norma. De 

esta manera, en caso se deniegue su solicitud, el concesionario podrá precisar la nueva 

fecha de inicio de construcción. 
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5. Sobre el literal b) del artículo 4 del proyecto publicado 

Considerando que la Memoria de Cálculo, es parte de la información remitida en el Manual 

de Diseño del Sistema de Distribución, propone que se elimine dicho requerimiento. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo solicitado por la empresa. 

Considerando que, de conformidad con la definición del Manual de Diseño, éste incluye 

entre otros, cálculos de flujo y memoria descriptiva del proyecto, no resulta necesario 

considerarlo como un documento independiente que el Concesionario deba presentar a 

Osinergmin; por lo que se eliminará el documento solicitado en el literal b) del artículo 4. 

6. Sobre el literal c) del artículo 4 del proyecto publicado 

Considera que las ampliaciones de las redes, no requieren mayor cálculo de protección 

catódica que el nivel de potencial, donde se verifica si éste se encuentra dentro de los 

parámetros aceptados por norma; por lo que sugiere que sólo se exija a los casos de nuevos 

sistemas de protección catódica, donde el potencial resulte por debajo de los niveles 

aceptados y por ende si se elaboran diseños completos. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Cualquier modificación de la infraestructura enterrada modifica las condiciones en que 

operan los sistemas de protección catódica pudiendo en extremo dejar de cumplir su 

función; por tanto, se requiere el recálculo del sistema cuando la red es ampliada. 

7. Sobre los literales d) y e) del artículo 4 y los literales c) y d) del artículo 6 del proyecto 
publicado 

Sobre el particular, sugiere que se exija la presentación de los Manuales únicamente para 

aquellas nuevas concesiones que aún no inician operaciones; toda vez que en otros casos, 

los referidos manuales ya se habrán presentado a Osinergmin. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo solicitado por la empresa. 

Se realizará la precisión respecto a que los Manuales deben ser presentados en caso éstos 

previamente no hayan sido remitidos a Osinergmin, por lo que se modifican los literales en 

análisis, quedando redactados de la siguiente manera: 

"Artículo 4.- Proyectos por Ejecutar 

(...) 

a) Manual de Diseño del Sistema de Distribución, en caso éste aún no haya sido presentado 
a Osinergmin. 

d) Manual de Construcción, en caso éste aún no haya sido presentado a Osinergmin. 
(..)" 
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"Artículo 6.- Proyectos Ejecutados 

c) Manual de Operación y Mantenimiento, en caso éste aún no haya sido presentado a 
Osinergmin 
d) Manual de Seguridad, en caso éste aún no haya sido presentado a Osinergmin 

(...)" 

8. Sobre el literal f) del artículo 4 del proyecto publicado 

Cálidda propone que los estudios geotécnicos correspondientes a los cruces especiales, no 

se presenten en conjunto con la información general a presentarse al momento de la 

comunicación del proyecto, puesto que la elaboración de los mismos toma un tiempo 

considerable que afectaría el inicio de la totalidad del proyecto. En tal sentido, considera 

que se debería presentar como información complementaria, dos (2) días hábiles antes de 

la ejecución especifica del cruce especial, a fin de no dilatar el inicio de la ejecución de las 

obras de cada proyecto que comprenden una serie de actividades adicionales a la actividad 

particular de realizar el cruce especial. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo señalado por la empresa. 

Al respecto, se acepta la propuesta de reducir en alguna medida el plazo para el caso 

específico de los estudios geotécnicos de los cruces especiales. 

"Artículo 4.- Proyectos por Ejecutar 

f) Ingeniería de detalle de los Cruces Especiales con los estudios técnicos sustentatorios. 
Para el caso de Cruces Especiales, deberá presentarse las especificaciones técnicas y los 
respectivos estudios geotécnicos, con una anticipación de diez (10) días hábiles antes del 
inicio del Cruce Especial." 

9. Sobre el literal h) del artículo 4 del proyecto publicado 

Cálidda señala que en esta etapa del proyecto, aún no se desarrolla la ingeniería de detalle 

para la instalación de las válvulas de bloqueo, trampas de lanzamiento y recepción de 

raspatubos, estaciones de regulación, sistemas de medición, sistema SCADA y otros y por 

ende no se podría cumplir con la referida exigencia. 

No obstante lo anterior, propone que esta información se presente como información 

complementaria 05 días hábiles antes de inicio de la construcción de esta etapa en 

particular. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Se debe indicar que, el artículo en mención no exige la implementación de las válvulas de 

bloqueo, trampas de lanzamiento y recepción de raspatubos, estaciones de regulación, 

sistemas de medición, sistema SCADA y otros; sino la ingeniería de detalle, de dichos 

equipos que serán operados conjuntamente con las redes de alta presión, por lo que todos 

estos en conjunto son considerados al inicio de la construcción del proyecto. 

LAE 
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10.Sobre el literal i) del artículo 4 del proyecto publicado 

Considera que el desarrollo del programa de comuniciacón con la población, no debe 

contemplarse como requisito previo o condicionante a la ejecución de las obras, por lo que 

sugiere que dicha información sea entregada en conjunto con los dossier de obra que 

entregan a Osinergmin, al finalizar el proyecto. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

La ejecución del programa de comunicación, así como el resultado del mismo, es entregado 

al finalizar la ejecución del proyecto, conforme lo indica Cálidda; sin embargo lo requerido 

en el numeral materia de análisis es la presentación del programa con el cual se va a 

desarrollar la comunicación con la población. 

Cabe señalar que antes del inicio del proyecto, el Concesionario ya cuenta con la 

información del área de influencia del proyecto, por lo que si es posible que cuente con el 

referido programa. 

11.Sobre el literal k) del artículo 4 del proyecto publicado 

Sugiere que la exigencia esté referida a la entrega de los cargos de solicitud de planos a las 

empresas de otros servicios. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Se debe indicar que el literal en comentario, contempla que en caso las empresas de 

servicios públicos no cumplan con remitir los planos al Concesionario en el plazo que éste 

les otorgó, deberán remitir a Osinergmin el cargo de notificación de la solicitud realizada 

por el Concesionario. 

Asimismo, se debe indicar que de acuerdo al artículo 28 del Anexo 1 del Reglamento de 

Distribución, el Concesionario para la confección de los planos de obra para el tendido de 

las líneas del sistema de distribución, coordina con diversas entidades a fin de tomar 

conocimiento exacto de las líneas de los otros servicios, 

12.Sobre los literales I) y m) del artículo 4 del proyecto publicado 

Con relación al literal I), señala que conseguir la información dilataría la ejecución del 

proyecto y además considera que es responsabilidad de los gobiernos locales la 

información referida a las obras de infraestructura urbana proyectadas. 

Respecto al literal m) solicita que se precise el alcande del requerimiento referido a la 

acreditación de la calidad del agua utilizada para las pruebas hidrostáticas. 

1,54 G9.% 
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Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo solicitado por la empresa. 
Al respecto, se ha considerado que la información requerida en los literales en mención, 

será solicitada, de acuerdo a la evaluación que se haga en cada caso, por lo que se eliminan 

los literales I) y m) del artículo 4 del proyecto. 

13.Sobre el artículo 5 del proyecto publicado 

Propone que la variación de diseño, a la que hace referencia dicho artículo, contemple 

únicamente aquellas modificaciones mayores, como cambio de traza por una vía diferente 

a la propuesta en el anteproyecto, más no cualquier modificación menor, como el cambio 

de traza por interferencias localizadas en la misma vía, alternado de una acera (izquierda) a 

otra (derecha) o viceversa, o por una diferencia mínima, como ocurre en la mayoría de los 

casos. 

En dicha línea propone que se agregue la siguiente definición: "Variación del diseño: 
Aquellas modificaciones al diseño inicialmente presentado que implique cambios de traza 
por una vía diferente a la propuesta." 

Asimismo, propone que el plazo para informar la variación se reduzca a un (1) día hábil, en 

razón de que este plazo implica suspender la obra por ese tiempo para comunicar la 

modificación, afectándose la continuidad de las obras e incluso causando malestares a los 

vecinos de la zona; además que puede implicar una ampliación de permisos municipales y 

retrasos en el proceso de construcción. 

Con relación al profesional encargado de la supervisión del proyecto, no considera 

necesario encausar la responsabilidad a personas específicas en cada proyecto en 

particular. No obstante, en caso se mantenga dicha disposición, solicita que se reduzca el 

plazo con el que se deberá comunicar el reemplazo del mismo a un (1) día hábil. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa. 

Aceptado lo señalado por la empresa. 

Al respecto, considerando que antes del inicio de la construcción el Concesionario remitió 

planos generales y que durante la ejecución del proyecto requiera efectuar el cambio de 

traza por una vía diferente a la que se indicó en los referidos planos; es necesario que el 

Concesionario informe tal variación a Osinergmin; ello sin perjuicio de la información y 

planos conforme a obra que deberá remitir una vez concluido el proyecto; sin embargo se 

considera que el plazo de un día hábil es muy corto para efectos de la supervisión; por lo 

que se contempla un plazo de tres días hábiles. 

Atendiendo a lo señalado en el párrafo precedente, se procede a incorporar la definición de 

Variación del Diseño en el artículo 3, Glosario de Términos del proyecto, quedando 

redactado de la siguiente manera: 
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"Artículo 3.- Glosario de Términos 

(...) 
3.10. Variación del Diseño: Modificación al diseño inicialmente presentado que 
implique cambios de traza por una vía diferente a la propuesta." 

Asimismo, se ha modificado el artículo 5 del proyecto, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

"Artículo 5.- Proyectos en Ejecución 

En caso que, durante la construcción, resulte necesario variar el diseño, el Concesionario 
deberá informar a Osinergmin, con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles de la 
ejecución de dicha variación, adjuntando los planos correspondientes." 

En lo que se refiere al profesional encargado de la supervisión del proyecto, en mérito a los 

argumentos ofrecidos por Cálidda, se ha estimado retirar el tercer párrafo del artículo bajo 

comentario. 

14.Sobre el artículo 6 del proyecto publicado 

Propone que se considere un plazo de treinta (30) días hábiles a fin de remitir la 

documentación del proyecto terminado, dada la complejidad del proceso de revisión y 

validación de información. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptada la propuesta formulada por la empresa. 

El artículo 6 quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 6°.- Proyectos Ejecutados 
El concesionario deberá remitir a Osinergmin en un plazo no mayor a treinta (30) días 
Hábiles de la fecha de inertización de la red de alta presión (...)" 

CERENC4■ LEGAL 

/15.Sobre el literal k) del artículo 6 del proyecto publicado 

 1 
Propone enviar el listado de interferencias y que para los casos particulares que a criterio 

del regulador lo amerite y ante el requerimiento correspondiente del mismo se entregue la 

evidencia fotográfica estipulada en la Resolución del Consejo Directivo N° 204-2009-OS/CD. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptada la propuesta formtílada  por  la  emresa. 

Teniendo en consideración que la información contemplada en la ReIolución del Consejo 

Directivo N° 204-2009-OS/CD, podrá ser requerida al Concesionario, de acuerdo a cada caso 

en particular, se acepta la propuesta de Cálidda, a fin que en el marco de este 

procedimiento se remita el listado de las interferencias identificadas. 
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El literal k) del artículo 6 del proyecto quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 6°.- Proyectos Ejecutados 
m) Copia del listado de las interferencias con otros servicios, con indicación de 
coordenadas". 

16.Sobre el literal I) del artículo 6 del proyecto publicado 

Similar al comentario efectuado para el literal c) del artículo 4 debe considerarse que el 

rediseño del sistema de protección catódica solo aplica si el nivel de potencial medido se 

encuentra por debajo de los parámetros aceptados por norma. Por lo anterior, no es 

factible efectuar un rediseño del sistema de protección catódica, si las redes se 

interconectan con otras redes ya gasificadas y el potencial medido es capaz de abastecer al 

nuevo ramal o red. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa. 

Si el proyecto es una ampliación, el concesionario deberá demostrar que las unidades de 
protección catódica ya instaladas son suficientes para la nueva infraestructura enterrada, 

de no ser así deberán presentar los planos conforme a obra de la ampiación del sistema de 

protección catódica. 

Sin perjuicio de ello, se está precisando el periodo en el cual deberán remitir la información 

referida a la protección catódica, conforme se indica a continuación: 

"Artículo 6.- Proyectos Ejecutados 

b) Copia de los Planos Conforme a Obra del Sistema de Protección Catódica y valores 
finales, los cuales deberán ser presentados en un plazo de quince (15) días hábiles, de 
transcurridos los seis (6) meses de iniciada la operación." 

17.Sobre el literal r) del artículo 6 del proyecto publicado 

.*,VaivER 4 	
Considera que las pruebas de Comisionamiento del Sistema SCADA, del Sistema de 

GERE 
	

LEGAL 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa. 

Se realizará la precisión respecto a que dichas pruebas deberán ser realizadas según 

corresponda a cada proyecto, por lo que se modifica el literal en análisis, quedando 

redactado de la siguiente manera: 

9 CEREr 	ERAL ry k
„-*/ 

Ylr/ 

Odorización, de las Válvulas de Bloqueo, del Sistema de Regulación y Válvulas de control de 

sobrepresiones, no deben exigirse a todos los proyectos; toda vez que algunos no 

requerirán de tales pruebas. 
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"Artículo 6°.- Proyectos Ejecutados 
p) Copia de las pruebas de Comisionamiento del Sistema SCADA, del Sistema de 
Odorización, de las Válvulas de Bloqueo, del Sistema de Regulación y Válvulas de control de 
sobre presiones, según corresponda" 

18.Sobre el artículo 7 del proyecto publicado 

Considera que incorporar al Organismo de Inspección Tipo A en el proceso de fiscalización, 

puede afectar significativamente los tiempos de habilitación de los proyectos. 

No obstante lo indicado, en caso se considere necesario la emisión del Certificado de 

Inspección para la habilitación de los proyectos, propone un plazo máximo de 10 días 

hábiles para el pronunciamiento respectivo, contados desde la presentación de la 

documentación conforme a obra, caso contrario, se procedería a aplicar el silencio 

administrativo positivo. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Respecto al Organismo de Inspección Tipo A, nos remitimos a la respuesta consignada en el 

numeral 1 de los comentarios de la empresa Cálidda. 

Con relación al plazo propuesto por Cálidda para la evaluación de la información remitida 

por el Concesionario al finalizar el proyecto y la emisión del Certificado de Inspección, se 

debe indicar que el artículo 7 tiene como finalidad, establecer que el Concesionario previo 

al inicio de la operación deberá haber cumplido con presentar la información requerida en 

el presente procedimiento; por lo que no se contempla un plazo para dicha emisión. 

Sin perjuicio de ello, se está precisando el referido artículo, quedando redactado de la 

siguiente manera: 

"Artículo 7.- Supervisión 

Osinergmin verificará el cumplimiento de la presentación de la información requerida en el 
presente procedimiento conforme a lo establecido en la normativa vigente y de manera 
previa al inicio de la operación de las redes iguales o mayores a 20 bar por parte del 
Concesionario, 

Osinergmin, conforme a lo previsto en el Reglamento de Supervisión y Fiscalización de 
Actividades Energéticas y Mineras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 171-
2013-OS/CD, podrá realizar la supervisión de los proyectos correspondientes a redes iguales 
o mayores a 20 bar, a través de un Organismo de Inspección Tipo A, que emitirá un 
Certificado de Inspección, a partir de la supervisión y evaluación de la información requerida 
en el presente procedimiento. Dicho organismo deberá estar acreditado ante la autoridad 
nacional competente bajo la Norma NTP-ISO/TEC 17020." 
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Comentarios presentados por la empresa CONTUGAS S.A. 

1. Sobre el artículo 2 del proyecto publicado 

Solicita que se precise el alcance de la norma, toda vez que se podría entender que en caso 

se modifiquen los elementos que forman parte del Sistema de distribución, tales como los 

ductos, válvulas, estaciones, resulta de aplicación el presente procedimiento en tanto 

transporten gas natural a presiones mayores de 20 bares. 

Agrega que el ámbito de aplicación debe encontrarse conforme a lo que señala el artículo 

53° del Anexo I del Reglamento de distribución y considerando la Resolución de Consejo 

Directivo N° 097-2007-OS/CD. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Se debe indicar que de acuerdo al artículo 1 del proyecto publicado, éste tiene como objeto 

establecer las disposiciones aplicables para el inicio de operación de las redes de 

distribución que transporten gas natural a presiones iguales o mayores a 20 bar o cualquier 
ampliación y/o modificación de dichas redes. Asimismo en el artículo 2 se ha precisado el 

ámbito de aplicación los componentes adicionales a las redes de distribución con los cuales 

se iniciará la operación del sistema de distribución. 

Cabe señalar que de acuerdo al artículo 83° del Reglamento de Distribución, es materia de 

fiscalización por parte de Osinergmin el cumplimiento, entre otros, de las normas de 

seguridad sobre diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema de 

distribución. Asimismo, de acuerdo al artículo 36 del Anexo 1 del Reglamento de 
Distribución, establece que la supervisión e inspección para la instalación del sistema de 

distribución, debe asegurar la buena calidad del material, la correcta construcción de sus 
instalaciones y las pruebas de verificación y aceptación; correspondiendo a Osinergmin 

fiscalizar cualquiera de las fases del proyecto. 

En tal sentido, actualmente a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 282-2015-OS-
CD — que derogó a la Resolución de Consejo Directivo N° 097-2007-OS/CD- se han 

establecido disposiciones para redes de distribución que transporten gas natural a una 

presión menor a veinte (20) bar y a través del proyecto de norma en análisis, se establecen 

las disposiciones para el inicio de operación de las redes de alta presión, que conforme al 

Reglamento de Distribución son aquellas que operan a presiones iguales o mayores a 20 

bar. 

2. Sobre el artículo 3 del proyecto publicado 

Solicita tener en cuenta los comentarios respecto a los cruces especiales que se han 

observado en anteriores proyectos de norma. 

Por otro lado, respecto al Jefe de Proyecto, propone definir a una persona responsable, con 

la finalidad de coordinar con Osinergmin lo que corresponda. 
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Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo solicitado por la empresa. 

Respecto a cruces especiales, nos remitimos a la respuesta consignada en el numeral 3 de 

los comentarios de la empresa Cálidda. 

En cuanto a la mención al jefe del proyecto, ésta será eliminada de los artículos 3, 4 y 6 de 

la norma. 

3. Sobre el artículo 4° del proyecto publicado 

Considera excesivo el plazo con el cual se deberá remitir la información de los proyectos 

por ejecutar y más aún en el caso de las ampliaciones o modificaciones de los sistemas de 

distribución en operación; por lo que propone que sea máximo de cinco (5) días de 

anticipación cuando se trata de ampliaciones y/o modificaciones y de quince (15) días 

hábiles si se trata de inicio de un contrato BOOT. 

Lo anterior toma relevancia si se tiene en cuenta la política de masificación del gas natural y 

la Ley 30056, que contempla un silencio administrativo positivo de cinco (5) días hábiles 

desde la presentación de una solicitud en una municipalidad, para la extensión de redes de 

infraestructura. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Nos remitimos a la respuesta consignada en el numeral 4 de los comentarios de la empresa 

Cálidda. 

4. Sobre los literales b), d) y e) del artículo 4° del proyecto publicado 

Considera que no deben ser exigibles para el inicio del proyecto, la Memoria de cálculo del 

proyecto, toda vez que se encuentra en los Manuales de Diseño y Construcción que se 

entregan previo al inicio de los proyectos constructivos; así como los Manuales de Diseño y 

Construcción, toda vez que éstos ya habrán sido entregados a Osinergmin. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo solicitado por la empresa. 

Nos remitimos a la respuesta consignada en los numerales 5 y 7 de los comentarios de la 

empresa Cálidda. 

5. Sobre el literal c) del artículo 4° del proyecto publicado 

Considera que el diseño del sistema de protección catódica, que incluya memoria de cálculo 

y planos detallados del referido sistema no sería de aplicación, toda vez que dichos 

sistemas de protección se desarrollan o se complementan en su ingeniería una vez que se 

culmina la construcción del ducto, conforme lo establece el artículo 49° del Anexo I del 
Reglamento de Distribución. 
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Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Nos remitimos a la respuesta consignada en el numeral 6 de los comentarios de la empresa 

Cálidda. 

Asimismo, se debe indicar que, lo establecido en la presente norma no contradice lo 

señalado en el artículo 49° del Reglamento, toda vez que en el proyecto normativo no se 

está exigiendo la implementación de la protección; sino el diseño de dicha protección. 

6. Sobre el literal f) del artículo 4° del proyecto publicado 

Considera que no se debe exigir la Ingeniería de detalle de los Cruces Especiales con los 

estudios técnicos sustentatorios; toda vez que dicha ingeniería se elabora en diferentes 

etapas, y la cual puede ser aportada con un dia de anticipación a su ejecución. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Nos remitimos a la respuesta consignada en el numeral 9 de los comentarios de la empresa 

Cálidda. 

7. Sobre el literal h) del artículo 4° del proyecto publicado 

Considera que no se debe requerir la ingeniería de detalle para la instalación de las válvulas 

de bloqueo, trampas de lanzamiento y recepción de raspatubos, estaciones de regulación, 

sistemas de medición, sistema SCADA y otros; toda vez que solo se debe considerar las 

redes y no otros componentes. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Nos remitimos a la respuesta consignada en los numerales 2 y 9 de los comentarios de la 

empresa Cálidda. 

8. Sobre el literal i) del artículo 4° del proyecto publicado 

Considera que no se debe requerir el Programa de Comunicación con la población dentro 

del área de influencia del proyecto bajo los criterios de la Norma API 1162 como un 

requisito documental previo a la ejecución de las obras. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

Nos remitimos a la respuesta consignada en el numeral 10 de los comentarios de la 

empresa GNLC. 
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9. Sobre los literales I), m) y n) del artículo 4° del proyecto publicado 

Respecto al literal I) considera que no se deben exigir dichos documentos, considerando 

que la autoridad local otorga la autorización previa a la ejecución de las obras y para ello el 

Concesionario entrega la información del proyecto y solicita autorización a cada 

municipalidad, con lo cual es de suponer que ella es la que concatena y autoriza o no la 

obra. 

En cuanto al literal m) indica que muchos proyectos no utilizan agua para la realización de 

las pruebas de las redes, por lo cual no puede ser considerado como requisito para el inicio 

del proyecto. 

En cuanto al literal n), Contugas refiere que el concesionario debe tener la libertad para 

ejecutar el proyecto, además que a requerimiento de Osinergmin puede brindar esa 

información, inclusive en las supervisiones en campo. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo solicitado por la empresa. 

Nos remitimos a la respuesta consignada en el numeral 12 de los comentarios alcanzados 

por la empresa Cálidda. 

Por otro lado, en cuanto al literal n), cabe señalar que dicha información será requerida en 

el desarrollo de cada proyecto, por lo que cual se está retirando del texto final. 

10. Sobre el artículo 5° del proyecto publicado 

Solicita que se revise la propuesta en la medida que el plazo establecido impacta 

negativamente en la ejecución de obras. Adicionalmente, considera conveniente que la 

información, respecto a la variación de diseño, sea contenida como parte de los Proyectos 

Ejecutados, en el plano conforme a obra o en todo caso, se notifique sólo las variaciones de 

diseño sustanciales con un día de anticipación. 

Sobre la remisión semanal del Programa de Construcción, señala que no debería estar 

establecida en la norma y que debe ser requerida directamente por el supervisor de 

Osinergmin. 

Solicita que se retire de la norma el requerimiento de tener que notificar los cambios de 

profesionales. 

Comentario de Osinergmin 

h  ano. 	
Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa. 

Respecto a la remisión semala del Programa de Construcción, corresponde indicar que, 

para el ejercicio de la función supervisora, Osinergmin requiere contar con dicha 

información oportunamente a fin de evaluar la información presentada y planificar la 

supervisión respectiva. 
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Respecto a la comunicación de las variaciones y sobre la notificación de cambios de 

profesionales, nos remitimos a la respuesta consignada en el numeral 13 de los 

comentarios de la empresa Cálidda. 

11.Sobre el artículo 6° del proyecto publicado 

Solicita se amplíe el plazo a treinta (30) días hábiles. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo señalado por la empresa. 

Nos remitimos a la respuesta consignada en el numeral 14 de los comentarios de la 

empresa Cálidda. 

12.Sobre el literal p) del artículo 6° del proyecto publicado 

Solicita que se considere que la gasificación de las redes, corresponde a la etapa de 

operación. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo solicitado por la empresa 

Se ha procedido a retirar el requerimiento referido al Acta de gasificado y se está 

agregando el literal n) referido el Acta de Inertización, conforme se indica a continuación: 

"Artículo 6.- Proyectos Ejecutados 

n) Copia del Acta de Inertización." 

13.Sobre el literal e) del artículo 6° del proyecto publicado 

Considera que se debe retirar el literal e) del artículo 6° del proyecto, toda vez que 

requiere un plazo para consolidarlo y aplicarlo, debiendo ser exigible en un año y no para 

iniciar la operación. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

La Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 017-2015-EM, 

establece que: "el Concesionario deberá desarrollar e implementar un Sistema de Integridad 
de Ductos para el Sistema de Distribución que opere, conforme a las disposiciones que 
señale Osinergmin". En ese sentido, Osinergmin ha establecido que, el Manual del Sistema 

de Integridad de Ductos se presente antes del inicio de operación comercial. 

14.Sobre el literal I) del artículo 6° del proyecto publicado 

Solicita que se retire el literal I) del artículo 6°, ya que considera que éste es exigible a los 6 

meses conforme al Reglamento de Distribución. 
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Comentario de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa. 

Nos remitimos a la respuesta consignada en el numeral 16 de los comentarios de la 

empresa Cálidda. 

15.Sobre el literal m) del artículo 6° del proyecto publicado 

Solicita que se debe retirar el literal m), ya que considera que no afecta la seguridad del 

sistema para el inicio de la operación. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo señalado por la empresa. 

Cabe señalar que, el requerimiento forma parte de la obligación descrita en el artículo 47 

del Anexo I del Reglamento de Distribución el cual establece que, "las Líneas de acero 
enterradas del Sistema de Distribución, deben estar protegidas de la corrosión exterior 
mediante sistemas de revestimiento de superficie y Protección Catódico". 

La argumentación presentada por el concesionario no toma en consideración que la 

segunda causa más frecuente de perdida de integridad en sistemas de distribución son 

debidas a corrosión externa, condición que afecta directamente la seguridad del ducto. 

16.Sobre el literal n), o), s) y t) del artículo 6° del proyecto publicado 

Considera que deben ser retirados los literales n), s) y t) del artículo 6°, ya que considera 

que debe hacer un gran esfuerzo para recopilar esta información y por tanto no debe ser 

aplicable para el inicio de la operación. Además, considera que también debe ser retirado el 

literal o) del artículo 6° ya que es con la municipalidad con quien coordina el tema. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado lo solicitado por la empresa. 

Se está retirando los literales n), o), s) y t) del artículo 6°, ya que dicha información puede 

ser requerida por Osinergmin en caso se requiera para un caso concreto. 

17.Sobre los literales r) y u) del artículo 6° del proyecto publicado 

Considera que deben eliminarse los literales r) y u) del artículo 6° del proyecto publicado ya 

que considera que debe hacer un gran esfuerzo para recopilar esta información y por tanto 

no debe ser aplicable para el inicio de la operación. 

Comentario de Osinergmin 

Denegado lo solicitado por la empresa. 

En cuanto al literal r), nos remitimos a la respuesta consignada en el numeral 17 de los 

comentarios de la empresa Cálidda. 
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Respecto al literal u), corresponde indicar que la ejecución del programa de comunicación a 

la población es un requisito normativo y por tanto de obligatorio cumplimiento, conforme a 

lo establecido en el artículo 11° del Reglamento de Distribución. 

18.Sobre el artículo 7° del proyecto publicado 

Solicita se indique el plazo para la emisión del certificado a que hace referencia el artículo 

7° y que se encuentre sujeto a silencio administrativo positivo. Asimismo, señala que el 

inicio de operaciones debería ser autómatico luego de la entrega de toda la información 

que señala la presente norma. 

Comentario de Osinergmin 

Aceptado parcialmente lo solicitado por la empresa. 

En cuanto al plazo, nos remitimos a la respuesta consignada en el numeral 18 de los 

comentarios de la empresa Cálidda. 
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