
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO QUE APRUEBA LOS REQUISITOS DE COMPETENCIA 
TÉCNICA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTALADORES DE GAS NATURAL 

 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN N° 067-2016-OS/CD 

 

                                                                                Lima, 29 de marzo de 2016 
 
 
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 el artículo 3 de la Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento 
Institucional del Osinergmin, establece que el Consejo Directivo se encuentra facultado para 
aprobar los procedimientos administrativos vinculados, entre otros, a la función supervisora; 
 
Que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 71 del Reglamento de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-99-EM, 
cuyo Texto Único Ordenado fuera aprobado a través de Decreto Supremo N° 040-2008-EM (en 
adelante el Reglamento de Distribución), establecía que los instaladores de gas natural debían 
registrarse en Osinergmin, estando esta entidad a cargo de establecer, entre otros, los 
requisitos del registro, su plazo de vigencia y obligaciones; 
 
En virtud a lo anterior, el Consejo Directivo de Osinergmin aprobó a través de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 163-2005-OS/CD, el “Reglamento del Registro de Instaladores de Gas 
Natural”, el cual regula los requisitos, categorías, procedimientos, así como las obligaciones 
derivadas del ejercicio de la función de los instaladores de gas natural; 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 029-2013-EM, se modificó el referido artículo 71 del 
Reglamento de Distribución, estableciéndose que en lo que se refiere a la formación técnica 
requerida, para acreditar el cumplimiento de los conocimientos teórico-prácticos establecidos 
para instalaciones de Gas Natural por parte de los Instaladores Internos de la Categoría IG1 del 
Registro de Instaladores de Osinergmin, el tiempo de duración de los cursos de capacitación 
que acrediten dichos conocimientos no podría ser de una duración menor a 240 horas de 
capacitación. 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2015-EM, se modificó nuevamente el artículo 71 del 
Reglamento de Distribución, estableciéndose que en lo que se refiere a la formación técnica 
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requerida, el cumplimiento de los conocimientos teóricos prácticos establecidos para 
instalaciones de Gas Natural por parte de los Instaladores Internos del Registro de Instaladores 
de Osinergmin, este organismo dictaría las disposiciones correspondientes;  
 
Que, considerando la modificación normativa, así como a la expansión en la industria del gas 
natural, a consecuencia del incremento de usuarios de gas natural en Lima y Callao y a la 
implementación de nuevos proyectos de distribución de gas natural en el territorio nacional, 
se hace necesario aprobar las disposiciones que determinen las competencias técnicas 
requeridas para cada categoría de instaladores internos de gas natural; 
 
Que, el artículo 13° del Reglamento de la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y 
Acreditación, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2008-PCM, INACAL acredita a los 
Organismos de Certificación de Personas, utilizando criterios establecidos en las normas 
técnicas emitidas con dicho efecto por la Organización Internacional para la Normalización 
(ISO) y/o la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y/o en las guías y directrices de la 
Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y/o del Foro Internacional de 
Acreditación (IAF); 
 
Que, en virtud de lo anterior, en el “Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural”, 
se establece que las personas naturales que deseen solicitar su inscripción en el Registro de 
Instaladores de Gas Natural deberán obtener previamente, según la categoría a la que 
postulan, una Constancia de Competencia Técnica emitida por un  Organismo de Certificación 
de Personas acreditado por INACAL para tal fin; 
 
Que, en ese orden de ideas, a efectos de que los interesados puedan recurrir a Organismos de 
Certificación de Personas acreditados (OCP) por el INACAL para que éstos certifiquen que 
cuentan con las competencias técnicas requeridas para realizar labores de instalador interno 
de gas natural, resulta necesario que Osinergmin, en su calidad de organismo técnico a cargo 
del Registro de Instaladores de Gas Natural, en ejercicio de su facultad normativa, apruebe los 
“Requisitos de Competencia Técnica  para la Inscripción en el Registro de  Instaladores de Gas 
Natural”, así como realizar precisiones a la Resolución de Consejo Directivo N° 030-2016-
OS/CD que aprueba el Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural. 
 
Que, mientras no se cuenten con Organismos de Certificación de Personas – OCP acreditados 
por el  INACAL, las personas que hayan obtenido un Certificado de Competencia Técnica 
emitido por un OCP reconocido por Osinergmin podrán inscribirse en el Registro de 
Instaladores de Gas Natural; 
 
Que, conforme al principio de transparencia, el organismo regulador publicó, mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 266-2015-OS/CD, el proyecto de norma denominado 
"Requisitos de Competencia Técnica para la inscripción en el registro de Instaladores 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 de la norma; 
 

Que, en virtud a lo anterior corresponde aprobar la norma denominada "Requisitos de 
Competencia Técnica para la inscripción en el registro de Instaladores de Gas Natural; 
 

De conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y c) del artículo 3 de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332, 
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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° 12-2016. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobación de norma  
Aprobar los "Requisitos de Competencia Técnica para la inscripción en el registro de 
Instaladores de Gas Natural”, que en Anexo forman parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 2°.- Aprobación de formatos 
Autorizar a la Gerencia General de Osinergmin a aprobar formatos que sean necesarios para la 
aplicación de la presente resolución. 
 
Artículo 3°.- Sustitución de Segunda Disposición Transitoria Final de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 030-2016-OS/CD 
Sustituir la Segunda Disposición Transitoria Final de la Resolución de Consejo Directivo N° 030-
2016-OS/CD, por el siguiente texto: 
 

“Segunda: Todos aquellas personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
norma cuenten con un Certificado de Competencia Técnica vigente emitido por un OCP 
reconocido por Osinergmin y se encuentren inscritos en el Registro de Instaladores de 
Osinergmin, seguirán realizando sus actividades conforme a la calificación otorgada en 
dicho Certificado, así como a las disposiciones establecidas en la presente norma”.  

 
Artículo 4°.- Publicación  
Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano. Asimismo, 
disponer su publicación en el portal de internet de Osinergmin (www.osinergmin.gob.pe), 
conjuntamente con su exposición de motivos y evaluación de las opiniones y sugerencias 
recibidas. 
 

Artículo 5°.- Vigencia  
La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial 
El Peruano. 
 
 
 
 
 

Jesús Tamayo Pacheco 
Presidente del Consejo Directivo 

OSINERGMIN 

http://www.osinergmin.gob.pe/
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REQUISITOS DE COMPETENCIA TÉCNICA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 

INSTALADORES INTERNOS DE GAS NATURAL  
 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Objetivo. 
 
El objetivo de la presente norma es establecer los requisitos de competencia técnica que 
deben cumplir los interesados respecto de cada una de las categorías a efectos de ser inscritos 
en el Registro de Instaladores de Gas Natural que se encuentra bajo la administración de 
Osinergmin. 
 
Artículo 2.- Alcance. 
 
La presente norma es de aplicación a las personas que estén interesadas en inscribirse en el 
Registro de Instaladores Internos de Gas Natural, que se encuentra bajo la administración de 
Osinergmin. 
 
Artículo 3.- Definiciones. 
 
Para efectos del presente reglamento se aplicarán las siguientes definiciones: 
 
3.1. Candidato: Persona interesada en obtener la certificación de su competencia técnica, 

que ha cumplido los requisitos para su participación en el proceso de certificación. 
 
3.2. Certificado de Competencia Técnica: Documento emitido por un Organismo de 

Certificación de Personas acreditado por INACAL o reconocido temporalmente por 
Osinergmin, mediante el cual certifica que una persona cuenta con la formación 
profesional, condiciones y conocimientos requeridos para ser reconocido como 
Instalador Interno, según la categoría que corresponda.  
 

3.3. Estaciones de Gas Natural Vehicular - GNV: Comprende a los Establecimientos de Venta 
al Público de GNV, Instalaciones de Consumidores Directos de GNV, Establecimientos 
Destinados al Suministro de GNV en Sistemas Integrados de Transporte, y 
Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Líquidos y/o Gasocentros de GLP 
que amplíen sus actividades a GNV, de acuerdo a lo establecido en el reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2005-EM y sus normas modificatorias. 

 
3.4. Estaciones de Gas Natural Comprimido - GNC: Comprende a las Estaciones de 

Compresión, Estaciones de Carga de GNC, Centros o Estaciones de Descompresión, 
Unidad de Trasvase de GNC, instalaciones de Consumidor Directo de GNC y Unidades 
Móviles de GNC, de acuerdo a lo establecido en el reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 057-2008-EM y sus normas modificatorias. 

 
ANEXO  

 
 
 

PROFVDKM 
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3.5. Estaciones de Gas Natural Licuado - GNL: Comprende a las Estaciones de Licuefacción, 

Estaciones de Regasificación, Estaciones de Recepción de GNL, Instalaciones de 
Consumidor Directo de GNL y Unidades móviles de GNL, de acuerdo a lo establecido en 
el reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2008-EM y sus normas 
modificatorias. 

 
3.6. Instalación Interna de Gas Natural o Instalación Interna: Sistema de tuberías, 

conexiones, válvulas y otros componentes conforme a lo establecido en el literal b) del 
artículo 71° del Reglamento de Distribución, así como lo normado por la NTP 111.011, 
111.010 y el Reglamento Nacional de Edificaciones EM 40 Instalaciones de Gas Natural.  

 
3.7. Instalador Registrado de Gas Natural o Instalador: Persona natural o jurídica registrada 

ante Osinergmin para diseñar, construir, reparar, modificar, revisar, mantener y habilitar 
una Instalación Interna, instalaciones de Estaciones de Gas Natural Vehicular – GNV, 
Estaciones de Gas Natural Comprimido - GNC y Estaciones de Gas Natural Licuado – 
GNL, así como diseñar proyectos de instalación de Acometidas, instalarlas y 
mantenerlas, según lo establecido en la categoría correspondiente. 

 
3.8. Labores Secundarias: Trabajos de albañilería en pisos, paredes y techos; resanes físicos, 

limpieza de las zonas de trabajo, apoyo en la realización de las pruebas, así como todo 
apoyo al instalador vinculado exclusivamente con la construcción, reparación, 
modificación, mantenimiento y revisión de instalaciones internas. No se consideran 
labores secundarias las labores de soldadura en acero realizada por personal 
homologado. 

 
3.9. Organismo de Certificación de Personas - OCP: Persona jurídica, acreditada por el  

INACAL o reconocida temporalmente por Osinergmin, competente para evaluar a cada 
candidato y certificar su competencia técnica como Instalador de Gas Natural. 

 
3.10. Registro de Instaladores de Gas Natural o Registro: Padrón a cargo de la División de 

Supervisión Regional de Osinergmin, donde se inscribirá a cada Instalador que haya 
obtenido el respectivo Certificado de Competencia Técnica y cumplido los demás 
requisitos establecidos, según corresponda a las categorías establecidas en el presente 
Reglamento. 

 
3.11. Reglamento de Distribución: Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 

Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-99-EM y cuyo Texto Único Ordenado fue 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-EM y sus modificatorias. 

 
3.12. Solicitud: Documento por el cual el Candidato manifiesta su voluntad de ser evaluado 

con la finalidad de obtener el Certificado de Competencia Técnica. 
 
Artículo 4.- Categorías del Registro de Instaladores Internos de Gas Natural 
 
Las categorías del Registro de Instaladores Internos de Gas Natural son las siguientes: 
 
4.1.  IG-1: La inscripción en la categoría IG-1 faculta al Instalador a realizar labores operativas 

de construcción, reparación, modificación, revisión y mantenimiento de Instalaciones 
Internas que utilicen Pe-Al-Pe, Pex-Al-Pex, Cobre y Acero, hasta por un consumo de 
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trescientos metros cúbicos por mes  (300m3/mes), una presión máxima de 340 mbar y 
equipos que no excedan los 60  kw de potencia. 
 
Podrán contar con personal de apoyo para realizar obras civiles y labores secundarias, 
manteniendo el IG-1 la responsabilidad. 

 
Adicionalmente, el Instalador de la categoría IG-1 podrá realizar por cuenta del 
Concesionario, la Habilitación de las instalaciones internas, manteniendo el 
Concesionario la responsabilidad por dicha actividad en todo momento, y en cuyo caso, 
el Instalador no podrá realizar labores operativas de construcción, reparación, 
modificación, revisión y mantenimiento de las Instalaciones Internas que habilitó.  

 
4.2.  IG-2: La inscripción en la categoría IG-2 faculta al Instalador a realizar labores operativas 

de construcción, reparación, modificación, revisión y mantenimiento de Instalaciones 
Internas en Pe-Al-Pe, Pex-Al-Pex, Cobre y Acero, sin límites de consumo por mes, 
presiones máximas o potencia de equipos utilizados  

  
Podrán contar con personal de apoyo de  la categoría de IG-1 y  personal de apoyo para 
realizar obras civiles y labores secundarias, así como personal para labores de fusión de 
tuberías (personal homologado), manteniendo el IG-2 la responsabilidad. 
 
Adicionalmente, el Instalador de la categoría IG-2 podrá realizar por cuenta del 
Concesionario, el proceso de Habilitación de las instalaciones internas, manteniendo el 
Concesionario la responsabilidad por dicha actividad en todo momento, y en cuyo caso, 
el Instalador no podrá realizar labores operativas de construcción, reparación, 
modificación, revisión y mantenimiento de las Instalaciones Internas que habilitó. 

 
4.3.  IG-3: La inscripción en la categoría IG-3 faculta a realizar las actividades de diseño y 

supervisión de la construcción, reparación, modificación, revisión y mantenimiento de 
Instalaciones Internas, sin límite de consumo por mes, ni de presión ni de la potencia de 
los equipos utilizados. 
 
En caso de Proyectos en el que se utilicen Instalaciones  Internas Típicas  aprobadas  por  
Osinergmin, no se requerirá  que  el diseño de dichas instalaciones sea realizado por el 
IG-3, conforme a lo establecido por Osinergmin en el Procedimiento correspondiente. 

 
Asimismo, el IG-3 se encuentra facultado a realizar las actividades de diseño y labores 
operativas de construcción, reparación, modificación, revisión y mantenimiento de 
instalaciones de Estaciones de Gas Natural Vehicular – GNV, Estaciones de Gas Natural 
Comprimido - GNC y Estaciones de Gas Natural Licuado – GNL,  así como actividades de 
diseño de proyectos de instalación de Acometidas, instalación y mantenimiento de las 
Acometidas. 

 
Las labores operativas de construcción, reparación, modificación, revisión y 
mantenimiento de las Instalaciones Internas serán realizadas por los instaladores de las 
categorías de IG-1 o IG-2, bajo responsabilidad y supervisión del IG-3. 
 
Asimismo, podrán contar con personal de apoyo para realizar obras civiles y labores 
secundarias, así como con personal para labores de fusión de tuberías (personal 
homologado), manteniendo el IG-3 la responsabilidad. 
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Adicionalmente, el Instalador de la categoría IG-3 podrá realizar por cuenta del 
Concesionario, la Habilitación de las instalaciones internas, manteniendo el 
Concesionario la responsabilidad por dicha actividad en todo momento, y en cuyo caso, 
el Instalador no podrá realizar labores operativas de construcción, reparación, 
modificación, revisión y mantenimiento de las instalaciones que habilitó. 

 
CAPÍTULO II 

 
REQUISITOS  

 
Artículo 5.- Requisitos.  
 
Para ser inscrito en el Registro, el Candidato deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

 
i) Formación técnica y/o profesional, 
ii) Condiciones personales y 
iii) Conocimientos prácticos – teóricos. 

 
Artículo 6.- Formación técnica y/o profesional.  
 
Respecto de la formación profesional, el Candidato debe cumplir con las siguientes exigencias, 
según la categoría que corresponda: 
 
6.1. Categorías IG-1 e IG-2:  

 
6.1.1. Título a nombre de la Nación de Técnico en Instalaciones de Gas Natural, o 

Certificado de Técnico Instalador de Gas Natural, ambos otorgados por una entidad 
pedagógica, de formación técnica reconocida por el Ministerio de Educación. En 
ambos supuestos la duración de la capacitación, deberá ser de, por lo menos, 280 
horas para el caso del IG-1 y de 360 para el caso del IG-2, y relacionada con la 
construcción, reparación, modificación, revisión, mantenimiento y habilitación de 
una Instalación Interna de Gas Natural en tuberías de Pe-Al-Pe, PeX-Al-PeX, Cobre y 
Acero; o, 
 

6.1.2. Certificación de Competencias Laborales emitida por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, o por Centros de Certificación de Competencias Laborales 
autorizados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que acredite la 
experiencia y habilidad realizando trabajos de montaje, soldadura y pruebas de 
hermeticidad y monóxido de carbono de Instalaciones Internas de Gas Natural en 
tuberías de Pe-Al-Pe, PeX-Al-PeX, Cobre y Acero, y que incluya una capacitación de, 
por lo menos, 280 horas para el caso del IG-1 y de 360 para el caso del IG-2, y 
relacionada con la construcción, reparación, modificación, revisión, mantenimiento 
y habilitación de una Instalación Interna de Gas Natural en tuberías de Pe-Al-Pe, 
PeX-Al-PeX, Cobre y Acero.  

 
6.2. Categoría IG-3:  
 

6.2.1. Título profesional de Ingeniería Mecánica, Civil, Industrial, Petróleo, Petroquímica, 
Química  y/o ramas afines. 

6.2.2. Colegiatura y habilitación exigida por la normativa vigente. 
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Artículo 7.- Condiciones personales. 
 
El Candidato deberá ser mayor de 18 años de edad y deberá contar con las condiciones físicas 
y mentales requeridas para llevar a cabo la labor de Instalador. 
 
Artículo 8.-  Conocimientos prácticos y teóricos. 
 
El Candidato deberá contar con los siguientes conocimientos, los cuales serán evaluados de 
manera presencial, de acuerdo a la categoría a la que postula: 
 
8.1. Categoría IG-1: Conocimientos prácticos y teóricos en la construcción, reparación, 

modificación, revisión, mantenimiento y habilitación de una Instalación Interna de Gas 
Natural con tubería en Pe-Al-Pe y PeX-Al-PeX,  Cobre y Acero, hasta un consumo de 
trescientos metros cúbicos por mes (300m3/mes), una presión máxima de 340 mbar y 
equipos que no excedan los 60 kw de potencia, cumpliendo como mínimo con lo 
indicado en el Anexo N° 1 de la presente norma. 
 
La capacitación que acredite dichos conocimientos no podrá ser de una duración menor 
a 280 horas de capacitación, conforme a lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6 
de la presente norma. 

 
8.2. Categoría IG-2: Conocimientos prácticos y teóricos en la construcción, reparación, 

modificación, revisión, mantenimiento y habilitación de una Instalación Interna de Gas 
Natural Pe-Al-Pe, Pex-Al-Pex, Cobre y Acero, sin límites de consumo por mes, presiones 
máximas o potencia de equipos utilizados, cumpliendo como mínimo con lo indicado en 
el Anexo N° 2 de la presente norma. 
 
La capacitación que acredite dichos conocimientos no podrá ser de una duración menor 
a 360 horas de capacitación, conforme a lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6 
de la presente norma. 

 
8.3. Categoría IG-3: Conocimientos prácticos y teóricos en el diseño y supervisión de la 

construcción, reparación, modificación, revisión, mantenimiento y habilitación de 
Instalaciones Internas, sin límite de consumo por mes, ni de presión ni de la potencia de 
los equipos utilizados. Asimismo, se requiere de conocimientos prácticos y teóricos en el 
de diseño y labores operativas en la construcción, instalación, reparación, modificación, 
revisión, mantenimiento y habilitación de instalaciones de Estaciones de Gas Natural 
Vehicular – GNV, Estaciones de Gas Natural Comprimido - GNC y Estaciones de Gas 
Natural Licuado – GNL,  así como de Acometidas; cumpliendo para todo ello como 
mínimo con lo indicado en el Anexo N° 3 de la presente norma. 

 
Artículo 9.- Disposiciones generales. 
 
Todo Candidato según la categoría, para efectos de acreditar su competencia técnica debe 
sustentar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 6, 7 y 8 de la presente 
norma, según corresponda. 
 
Artículo 10.- Certificación de competencia técnica. 
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El interesado deberá acreditar ante Osinergmin haber sido calificado por un OCP para la 
categoría en la que solicita la inscripción. Dicha calificación se acreditará con la emisión de un 
Certificado de Competencia Técnica por parte del OCP, el cual tendrá una vigencia de dos (2) 
años, y deberá ser emitido conforme al modelo establecido en el Anexo Nº 4 de la presente 
norma.  
 
El Certificado de Competencia Técnica podrá ser obtenido a través de un procedimiento 
electrónico, de conformidad con las normas sobre la materia. 
 
A partir de su inscripción en el Registro de Instaladores de Gas Natural de Osinergmin, el 
Instalador Registrado estará autorizado a realizar las labores que correspondan a la categoría 
correspondiente. 
 
Artículo 11.- Padrón. 
 
El OCP deberá contar con un padrón, que será publicado en su página web,  según el modelo 
establecido en el Anexo Nº 5, el mismo que contendrá como mínimo los nombres de las 
personas que obtuvieron el Certificado de Competencia Técnica, la fecha y número del 
Certificado, así como la categoría otorgada, debiendo comunicar a Osinergmin cualquier 
cambio realizado en el mismo. 
 
Asimismo, el Organismo de Certificación de Personas eliminará de su padrón a aquellas 
personas que no hayan cumplido con renovar su Certificado de Competencia Técnica después 
de vencido el plazo de vigencia del mismo, debiendo dar cuenta de tal hecho a Osinergmin. 
 
Artículo 12.- Renovación del Certificado de Competencia Técnica 
 
Para obtener la renovación del Certificado de Competencia Técnica, el interesado deberá 
acreditar el cumplimiento de los artículos 5 a 8 de la presente norma. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS  
 
Primera.- En tanto INACAL acredite a los Organismos de Certificación de Personas (OCP), los 
criterios de evaluación que seguirán los Organismos de Certificación de Personas reconocidos 
temporalmente por OSINERGMIN, serán los establecidos en el artículo 9° de la Resolución de 
Gerencia General N° 1266-2005-OS-GG, en lo que les resulte aplicable. 
 
Segunda: Todas aquellas personas que a la fecha de la publicación de la presente norma 
cuenten con un Certificado de Competencia Técnica vigente emitido por un OCP reconocido 
por Osinergmin podrán solicitar su inscripción en el Registro de Instaladores Internos, 
conforme a las disposiciones establecidas en la Resolución de Consejo Directivo N° 030-2016-
OS/CD. 
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ANEXO Nº 1 
 

REQUERIMIENTOS PRÁCTICOS Y TEÓRICOS  
 

INSTALADOR IG-1 
 

 
1. Conceptos básicos de las instalaciones internas de gas natural que involucre los 

materiales, operación en la construcción, reparación, modificación, revisión, 
mantenimiento, habilitación y realización de pruebas de hermeticidad. 
 

2. Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042-99-EM, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2008-EM, así como sus normas modificatorias, complementarias o 
sustitutoria. 
 

3. Norma Técnica Peruana  NTP 111.011, Norma Técnica Peruana  NTP 111.010, así como 
sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias. 
 

4. Reglamento Nacional de Edificaciones, así como sus normas modificatorias, 
complementarias o sustitutorias. 
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ANEXO Nº 2 
 

REQUERIMIENTOS PRÁCTICOS Y TEÓRICOS 
 

 INSTALADOR IG-2  
 
 

1. Conceptos básicos de las instalaciones internas de gas natural que involucre los 
materiales, operación, construcción, reparación, modificación, revisión, 
mantenimiento, habilitación y pruebas, de acuerdo a la categoría IG-2 a la que 
postula. 
 

2. Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042-99-EM, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2008-EM, así como sus normas modificatorias, complementarias o 
sustitutoria. 

 
3. Norma Técnica Peruana  NTP 111.011, Norma Técnica Peruana  NTP 111.010, así 

como sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias. 
 

4. Reglamento Nacional de Edificaciones, así como sus normas modificatorias, 
complementarias o sustitutorias. 
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ANEXO Nº 3 
 

REQUERIMIENTOS PRÁCTICOS Y TEÓRICOS  
 

INSTALADOR IG-3 
 

1. Conceptos básicos de las instalaciones internas de gas natural, de acometidas y de 
Estaciones de Gas Natural Vehicular – GNV, Estaciones de Gas Natural Comprimido - 
GNC y Estaciones de Gas Natural Licuado - GNL que involucre los materiales, equipos 
y/o accesorios, diseño, instalación, operación, construcción, reparación, modificación, 
revisión, mantenimiento, habilitación y pruebas, de acuerdo a la categoría IG-3 a la 
que postula. 
 

2. Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042-99-EM, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2008-EM, así como sus normas modificatorias, complementarias o 
sustitutoria. 
 

3. Reglamento para la instalación y operación de Establecimientos de Venta al Público de 
Gas Natural Vehicular (GNV), aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2005-EM, así 
como sus normas modificatorias, complementarias o sustitutoria. 
 

4. Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural 
Licuefactado (GNL), aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2008-EM, así como sus 
normas modificatorias, complementarias o sustitutoria. 
 

5. Normas Técnicas Peruanas NTP 111.001, NTP 111.002, NTP 111.004, NTP 111.010, NTP 
111.011, NTP 111.021, NTP ISO 6976, NTP 111.020, NTP 111.017, NTP 111.019, NTP 
111.031, NTP 111.032, NTP 111.012, NTP 111.024, NTP 111.025, NTP 111.031, NTP 
350.043-1, NTP 399.010-1 así como sus normas modificatorias, complementarias o 
sustitutorias. 
 

6. Reglamento Nacional de Edificaciones, así como sus normas modificatorias, 
complementarias o sustitutorias. 
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ANEXO Nº 4 
 

 
CERTIFICADO DE COMPETENCIA TÉCNICA DEL  

INSTALADOR DE GAS NATURAL 
 N° _______________ 

 
 
____________________________________________ como Organismo de Certificación de 
Personas en la especialidad de Instaladores de Gas Natural, con domicilio legal en 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
DEJO CONSTANCIA QUE: 
El (La) Señor(a) _________________________________ ha cumplido con los Requisitos de 
Formación Profesional, Condiciones Personales y Conocimientos requeridos  para la inscripción 
en el Registro de Instaladores Internos de Gas Natural aprobados por Resolución de Consejo 
Directivo Nº xxx-2015-OS/CD y normas complementarias. 
 
En tal sentido, se otorga el presente Certificado de Competencia Técnica para llevar a cabo 
labores de Instalador de Gas Natural en la categoría _________ (indicar qué tipo de categoría: IG-1 

IG-2 y/o IG-3) para instalaciones ___________  por haber aprobado satisfactoriamente las 
exigencias de las siguientes Normas y Decretos Supremos: NTP _______, NTP __________, 
NTP________, D.S. Nº_________, D.S. Nº_________ y D.S. Nº_________ [indicar qué norma(s) 

fueron aprobada(s)] 
 

NOTA: Aprobado en la parte práctica para ______; no calificado para ______________. 
 
 

Válido para el periodo del  dd/mm/aaaa   al  dd/mm/aaaa 
 
Lima, _____ de _______________ de 20__ 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PADRÓN DE CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL ORGANISMO CERTIFICADOR 
 

 

NÚMERO 
PADRÓN 

NOMBRE 

Categoría 
y/o Sub 

categoría 

Nº del 
Certificado de 
Competencia 

Técnica 

ESTADO DEL PADRÓN 

Fecha de 
Emisión 

Certificado 

Renovación  Cancelación  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 














































