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INFORME TÉCNICO LEGAL Nº 020-2021/MINEM-DGH-FISE 
 
A :         Ing. Erick Gidelberth García Portugal 
       Director General de Hidrocarburos del MINEM 
 
De : Ing. Luis Carbajal Calderón 
  Director de Gestión de Gas Natural (e) 
 
Asunto : Propuesta de los “Lineamientos Operativos para la Supervisión de 

los Programas de Promoción de Suministros de Gas Natural a 
Ejecutarse con recursos del FISE”. 

 
Referencia : Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM 
  Expediente I-10368-2020 
 
Fecha : 19  de enero de 2021 

 
El presente informe tiene por finalidad sustentar la propuesta de los “Lineamientos 
Operativos para la Supervisión de los Programas de Promoción de Suministros de Gas 
Natural a Ejecutarse con recursos del FISE”, que tiene como objeto establecer las 
disposiciones para la supervisión de los Programas de Promoción de Suministros de Gas 
Natural a ejecutarse con recursos del FISE (en adelante “Programa BonoGas”), incluidos 
en el Programa Anual de Promociones que el Ministerio de Energía y Minas apruebe; de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM. 
 
1. BASE LEGAL 

 
1.1 Ley N° 298521, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el 

Fondo de Inclusión Social Energético. 
 

1.2 Decreto Supremo N° 021-2012-EM2, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29852. 

 

1.3 Decreto Supremo N° 040-2008-EM, que aprueba el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por 
Decreto Supremo N° 042-99-EM, y modificatorias. 

 

1.4 Resolución Ministerial N° 007-2020-MINEM/DM, que aprueba el Programa Anual 
de Promociones 2020, y modificatorias. 

 
1.5 Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM3, que delega facultades asignadas 

al Administrador del FISE, en el marco de la Ley N° 29852, Ley que crea al FISE, 
su Reglamento y demás normas vigentes, en diversos funcionarios del MINEM.  

 
1 Publicado el 13 de abril de 2012 en el Diario Oficial El Peruano. 
2 Publicado el 9 de junio de 2012 en el Diario Oficial El Peruano. 
3 Publicado el 21 de agosto 2020 en el Diario Oficial El Peruano. 
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1.6 Resolución de Consejo Directivo N° 030-2016- OS/CD, que aprueba el Reglamento 
de Registro de Instaladores de Gas Natural, y sus modificatorias. 
 

1.7 Resolución de Consejo Directivo N° 099-2016-OS/CD, que aprueba el 
Procedimiento para la Habilitación de Suministros en Instalaciones Internas de Gas 
Natural. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Del 04 al 17 de agosto del 2020 se realizó la “Cuarta Convocatoria para celebrar 

Convenios para participar en Programa de Promoción de Suministros de Gas 
Natural a Ejecutarse con Recursos del FISE en Lima, Callao e Ica” cuyo resultado 
fue la admisión de 126 empresas instaladoras en Lima y Callao y 7 empresas 
instaladoras en Ica; así como, el concesionario Gas Natural de Lima y Callao S.A., 
que presentó 6 empresas instaladoras contratistas. 
 

2.2 El 21 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución 
Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM, a través de la cual se delegó en el/la 
Director(a) General de Hidrocarburos del MINEM, entre otros, la facultad de 
aprobar lineamientos operativos y/o trámites internos necesarios para la ejecución 
de los programas y/o proyectos a ejecutarse con recursos del FISE, conforme a los 
procedimientos emitidos. 
 

3. ANÁLISIS 
 
Respecto de la necesidad de contar con Lineamientos Operativos para la 
Supervisión del Programa BonoGas 
 

2.1 De acuerdo con el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 29852, 
se establece que los fondos del FISE pueden ser utilizados para cubrir, individual 
o conjuntamente, una parte o la totalidad del Derecho de Conexión, la Acometida 
y el Servicio Integral de Instalación Interna; siendo que, para el caso del Servicio 
Integral de Instalación Interna, el Administrador suscribe convenios con las 
Empresas Instaladoras inscritas en el registro del Osinergmin o los Concesionarios 
cuando corresponda.  
 

2.2 Mediante Resolución Ministerial N° 007-2020-MINEM/DM4, se aprobó el Programa 
Anual de Promociones 2020, modificado por Resolución Ministerial N° 273-2020-
MINEM/DM, que contiene los Programas de Nuevos Suministros Residenciales de 
Gas Natural para Lima, Callao e Ica. 

 

2.3 Mediante Resolución Secretarial N° 028-2020-MINEM/SG, se aprueba la norma 
“Procedimiento para celebrar convenios para la prestación del Servicio Integral de 
Instalación Interna y otros Servicios en el marco de los Programas de Promoción 
de Suministros de Gas Natural a ejecutarse con Recursos del FISE”. En el marco 
de este procedimiento, el MINEM en su calidad de Administrador del FISE realizó 

 
4 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de enero de 2020. 
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la Cuarta Convocatoria para celebrar convenios para participar en Programa de 
Promoción de Suministros de Gas Natural a ejecutarse con recursos del FISE en 
Lima, Callao e Ica; cuyo resultado fue la suscripción de 134 convenios (133 
convenios suscritos con Empresas Instaladoras independientes y un convenio 
suscrito con el Concesionario Gas Natural de Lima y Callao S.A.), tal como se detalla 
a continuación: 
 

Cuadro N° 01: Número de Convenios suscritos para participar en el 
Programa BonoGas 

 

Tipo de Empresa 
Programa BonoGas 

en Lima y Callao 

Programa BonoGas 

en Ica 

Empresas Instaladoras 

Independientes 
126 7 

Concesionario Gas Natural de 

Lima y Callao S.A. 
1 0 

Total de Empresas  127 7 

 

Es necesario precisar que, el Concesionario Gas Natural de Lima y Callao S.A. 
cuenta con 6 empresas instaladoras contratistas; lo cual, sumado a las 133 
Empresas Instaladoras independientes, tenemos 139 empresas instaladoras en el 
Programa BonoGas; las cuales deben ser supervisadas por el Administrador en 
relación a las obligaciones establecidas en el Convenio. 
  

2.4 Cabe mencionar que, el literal iii) del numeral 10.5 en el artículo 10 del Reglamento 
del FISE, establece que estarán a cargo del Administrador las especificaciones 
técnicas, los alcances del Servicio Integral de Instalación Interna, el contenido del 
convenio a suscribirse entre el Administrador y las empresas instaladoras 
debidamente registradas ante Osinergmin o los Concesionarios de Distribución de 
Gas Natural cuando corresponda, así como la supervisión de los referidos 
convenios. En tal sentido, a fin de supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
de las empresas instaladoras y concesionarios que han suscrito Convenio con el 
Administrador del FISE; se requiere contar con Lineamientos Operativos que 
establezcan las disposiciones para la supervisión de los Programas de Promoción 
de Suministros de Gas Natural a ejecutarse con recursos del FISE, incluidos en el 
Programa Anual de Promociones que el Ministerio de Energía y Minas apruebe. 
 

2.5 Asimismo, se debe tener en cuenta que el Convenio objeto de supervisión por 
parte del Administrador del FISE incluye un listado de obligaciones y penalidades 
que deben ser verificadas; de ahí la necesidad contar con Lineamiento Operativos 
que establezcan las actividades a realizar por parte del Administrador. 

 

2.6 De otro lado, se debe tener cuenta los resultados de las actividades de supervisión 
realizados por Osinergmin, en su calidad de administrador temporal del FISE, 
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durante abril 2017 y marzo 20195, dentro de los cuales se destacan los siguientes 
incumplimientos detectados: 

 

• Incumplimientos técnicos sobre la Construcción de Instalación Interna. 

• Incumplimientos sobre la seguridad o medio ambiente. 

• Incumplimientos sobre la difusión del Programa. 

• Incumplimientos sobre la atención de Usuarios. 

La distribución de las observaciones se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 01: Observaciones detectadas en la supervisión del 

Programa BonoGas 

 

2.7 Como se observa en el gráfico, el 50% de incumplimientos se encuentran 
relacionados con la construcción de la instalación interna, la cual es competencia 
de Osinergmin; por tanto,  el Administrador del FISE debe comunicar dichos 
hallazgos a Osinergmin para que proceda conforme a sus competencias y de 
manera independiente debe evaluar si dichos hallazgos configuran supuestos de 
aplicación de penalidad y/o resolución del convenio suscrito entre las Empresas 
Instaladoras GNR y/o Concesionario con el Administrador del FISE. 
 

2.8 Por lo expuesto, resulta necesario contar con Lineamientos Operativos para la 
Supervisión de los Programas de Promoción de Suministros de Gas Natural a 
Ejecutarse con recursos del FISE, que permita verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los convenios suscritos entre las Empresas 
Instaladoras GNR y/o Concesionario con el Administrador del FISE. 
 

 
5 Cabe precisar que, este periodo corresponde al tiempo en que Osinergmin realizó supervisión del Programa BonoGas con apoyo de una 
empresa a cargo de las actividades de supervisión. 
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Contenido de los Lineamientos Operativos para la Supervisión del 
Programa BonoGas 
 

2.9 La Propuesta de “Lineamientos Operativos para la Supervisión de los Programas 
de Promoción de Suministros de Gas Natural a Ejecutarse con recursos del FISE”, 
contiene lo siguiente: 
 
a) Aspectos generales: Se establece disposiciones que guiarán la actuación del 

Administrador del FISE para cumplir con su obligación de supervisar los 
Convenios suscritos con las empresas instaladoras y concesionarios de gas 
natural; dentro de las cuales se destacan: 
 

- Las actividades de supervisión del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Convenio, se puede realizar con personal propio del 
Administrador del FISE o mediante la contratación de servicios brindados 
por personas naturales o jurídicas. 

- La Empresa Instaladora GNR y/o Concesionario deben facilitar el acceso 
a sus instalaciones y proporcionar la información requerida por el 
Administrador del FISE o los servidores o contratistas que este designe. 
Así como, utilizar los programas informáticos establecidos por el 
Administrador del FISE para la remisión de información. 

- El Administrador del FISE puede verificar la veracidad de la información 
y/o documentación presentada por la Empresa Instaladora GNR y/o 
Concesionario, para lo cual puede contrastar dicha información con otras 
fuentes. De ser necesario, solicita a la Empresa Instaladora GNR y/o 
Concesionario información y/o documentación adicional. 

- Las acciones de supervisión son efectuadas de manera censal, muestral 
o específica, en campo o en gabinete, inopinada o coordinada o pueden 
realizarse como consecuencia de accidentes, emergencias, denuncias, y 
otras situaciones, según lo determine el Administrador del FISE en 
función de las obligaciones a supervisar. 

 

b) Actividades objeto de supervisión: Al respecto, es importante precisar que en 
el Convenio hay obligaciones que son objeto de supervisión de otras entidades, 
como es el caso de Osinergmin, Sunafil, entre otras. En ese sentido, en los 
Lineamientos Operativos se precisa que corresponde al Administrador del FISE 
aplicar las penalidades y/o resolución del Convenio, en caso corresponda; 
además de comunicar de tales incumplimientos a las entidades competentes. 
 
En ese sentido, se detalla que las acciones de supervisión comprenden la 
verificación del cumplimiento de las actividades realizadas por las Empresas 
Instaladoras GNR y/o Concesionario en el marco del convenio firmado con el 
Administrador FISE. Esta verificación puede ser mediante supervisión de 
campo o de gabinete. 

 

Asimismo, se precisa que en el caso de incumplimientos objeto de supervisión 
de otras entidades públicas, el Administrador del FISE les comunica mediante 
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oficio de tales hallazgos en un plazo de hasta diez (10) días hábiles de 
detectado los mencionados incumplimientos. Esta comunicación es 
independiente a las acciones que puede tomar el Administrador del FISE de 
acuerdo a lo establecido en el Convenio. 
 

c) Aplicación de penalidades y resolución de Convenio: Se precisa que el 
Administrador del FISE evalúa el resultado de las acciones de supervisión en 
caso identifique incumplimientos por parte de la Empresa Instaladora GNR y/o 
Concesionario, respecto de sus obligaciones establecidas en el Convenio, 
procederá con la aplicación de la penalidad o resolución del Convenio, según 
corresponda; cumpliendo el procedimiento señalado en el referido Convenio y 
los plazos que se señalan en los lineamientos propuestos. 
 

 
4. CONCLUSIÓN 

 
Considerando lo señalado en el numeral 10.5 del Reglamento de la Ley N° 29852 
y la delegación de facultades aprobada mediante Resolución Ministerial N° 231-
2020-MINEM/DM, resulta necesario la aprobación mediante Resolución Directoral 
del Director General de Hidrocarburos de los “Lineamientos Operativos para la 
Supervisión de los Programas de Promoción de Suministros de Gas Natural a 
Ejecutarse con recursos del FISE” que se adjuntan al presente informe. 
 

5. RECOMENDACIÓN 
 
De considerar conforme la propuesta de los “Lineamientos Operativos para la 
Supervisión de los Programas de Promoción de Suministros de Gas Natural a 
Ejecutarse con recursos del FISE” que se adjuntan en el presente informe, se 
recomienda aprobar y publicar la Resolución Directoral correspondiente. 

 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente,  
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