
N° 123-2021-MINEM/DGH

Lima, 19 de abril de 2021

VISTOS: El Informe Técnico Legal N° 123-2021/MINEM-DGH-DGGN-DNH, que 
sustenta el “Procedimiento de Priorización y Ejecución de las Inversiones en Bienes de 
Capital con recursos del FISE para el Suministros de Gas Natural de Usuarios 
Residenciales”;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, Ley N° 29852, modificado por 
el Decreto Legislativo N° 1331 (en adelante, Ley FISE) crea el Fondo de Inclusión 
Social Energético (en adelante, FISE) como un sistema de compensación energética, 
que permite brindar seguridad al sistema, así como de un esquema de compensación 
social y mecanismos de acceso universal a la energía;

Que, la referida Ley, en su numeral 5.1 del artículo 5, señala que el FISE se 
destinará, entre otros fines, a la masificación del uso del gas natural mediante el 
financiamiento parcial o total de las conexiones de consumidores regulados, sistemas o 
medios de distribución o transporte, y conversiones vehiculares, todo, de acuerdo con 
el Plan de Acceso Universal a la Energía, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas 
(en adelante, MINEM);

Que, el numeral 10.8 del artículo 10 del Reglamento de la Ley Nº 29852, que 
crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión 
Social Energético, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM, modificado por el 
Decreto Supremo N° 004-2021-EM, (en adelante, Reglamento FISE) establece que el 
FISE puede financiar parte o la totalidad de nuevas inversiones en bienes de capital 
(CAPEX) no incluidas en los compromisos asumidos en el contrato de concesión, planes 
quinquenales y anuales, siempre que los usuarios a conectarse sean en su mayoría del 
segmento residencial, y no afecte la sostenibilidad financiera del FISE; asimismo, se 
señala que la Dirección General de Hidrocarburos mediante Resolución aprueba el 
procedimiento para la priorización de las redes de distribución, operatividad y la 
determinación de los recursos FISE a destinar en el Programa Anual de Promociones 
para lo cual tomará en cuenta los costos unitarios aprobados por OSINERGMIN en la 
regulación tarifaria o los calculados para cada caso en particular;

Que, a través del Informe Técnico Legal N° 123-2021/MINEM-DGH-DGGN-DNH, 
que forma parte integrante de la presente Resolución, se sustenta la necesidad de 
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contar con un Procedimiento de Priorización y Ejecución de las Inversiones en Bienes 
de Capital con recursos del FISE para el Suministros de Gas Natural de Usuarios 
Residenciales, a fin de establecer disposiciones sobre los criterios de priorización y 
determinación de los montos de los Proyectos de Inversiones en Bienes de Capital a 
ejecutarse con recursos FISE; así como sobre aspectos operativos para la ejecución de 
los mencionados Proyectos una vez se hayan incorporado en el Programa Anual de 
Promociones que apruebe el Ministerio de Energía y Minas; de conformidad con lo 
señalado en el numeral 10.8 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 29852, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM;

De conformidad con lo señalado en la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema 
de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético; el 
Reglamento de la Ley Nº 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2012-EM; y el Reglamento de Organización y Funciones del MINEM, 
aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento de Priorización y Ejecución de las 
Inversiones en Bienes de Capital con recursos del FISE para el Suministros de Gas 
Natural de Usuarios Residenciales” que, como Anexo, forma parte de la presente 
Resolución. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el 
Portal Institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.gob.pe/minem).

   
Regístrese y comuníquese.

      _________________________
Erick García Portugal

Director General de Hidrocarburos 

Acceda al documento en http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento, clave : PYBLMB52



N° 123-2021-MINEM/DGH

ANEXO 

PROCEDIMIENTO DE PRIORIZACION Y EJECUCION DE LAS INVERSIONES 
EN BIENES DE CAPITAL CON RECURSOS DEL FISE PARA EL SUMINISTRO DE 

GAS NATURAL DE USUARIOS RESIDENCIALES 

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objetivo

El presente procedimiento tiene como finalidad establecer disposiciones sobre los 
criterios de priorización y determinación de los montos de los Proyectos de Inversiones 
en Bienes de Capital a ejecutarse con recursos FISE; así como sobre aspectos 
operativos para la ejecución de los mencionados Proyectos una vez se hayan 
incorporado en el Programa Anual de Promociones que apruebe el Ministerio de 
Energía y Minas.

Articulo 2.- Ámbito de Aplicación

El presente procedimiento es de obligatorio cumplimiento por parte de los 
Concesionarios de distribución de Gas Natural por Red de Ductos para la evaluación y 
ejecución de las ampliaciones o abastecimiento de gas natural a través de GNC y/o 
GNL del sistema de distribución en las zonas geográficas donde la Dirección General 
de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas proyecte realizar Inversiones de 
Bienes de Capital financiados con recursos del FISE.

Articulo 3.- Base Legal

a. Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética de Hidrocarburos y el 
Fondo de Inclusión Social Energético y sus modificatorias.

b. Reglamento de la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética de 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2012-EM y sus modificatorias (en adelante, Reglamento del 
FISE).

c. Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos aprobado por Decreto Supremo N° 042-99-EM, aprobado por Decreto 
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Supremo N° 040-2008-EM, y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de 
Distribución).

d. Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM, que delega facultades a diversos 
funcionarios del MINEM, y sus modificatorias.

e. Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, aprobada mediante Decreto 
Supremo Nº 064-2010-EM.

f. Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 203-2013-MEM/DM, y sus modificatorias.

Articulo 4.- Definiciones

a. Acta de Gasificado: Documento mediante el cual se deja constancia que la 
infraestructura del Proyecto es puesta en servicio en forma permanente.

b. Acta de Proyecto: Documento suscrito por el Administrador del FISE, el Director 
de Gestión de Gas Natural de la Dirección General de Hidrocarburos y el 
Concesionario para la ejecución del Proyecto o conjunto de los mismos que 
forman parte del Proyecto Priorizado incorporado en el Programa Anual de 
Promociones. 

c. Administrador del FISE: Es el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° 29852. Para tal efecto, se 
tiene en cuenta la delegación de facultades establecidas en la Resolución 
Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM o el dispositivo normativo que lo modifique o 
sustituya.

d. Área de Concesión: Superficie geográfica dentro de la cual el Concesionario 
presta el servicio de distribución de gas natural.

e. Concesionario: Concesionario de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, 
definido conforme a los dispuesto en el Texto Único Ordenado del Reglamento de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 040-2008-EM. 

f. Convenio: Es el acuerdo privado entre el Concesionario y el Administrador del 
FISE para ejecutar los Proyectos de Inversiones en Bienes de Capital que son 
cubiertos con recursos del FISE en el marco de lo establecido en el Programa 
Anual de Promociones aprobado por el MINEM.
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g. DGH: Dirección General de Hidrocarburos o la que haga sus veces en el Ministerio 
de Energía y Minas.

h. Fondo de Garantía: Es el patrimonio autónomo cuyo fin es cautelar el debido 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio.

i. Infraestructura Necesaria en la Zona: Según el Artículo 63 del Reglamento 
de Distribución se considera que existe infraestructura necesaria en la zona 
cuando la red con la capacidad necesaria para abastecer al Interesado se 
encuentra a las siguientes distancias máximas, y no involucre al menos un cruce 
especial definido por Osinergmin.

Tipo de 
consumidor

Rango de consumo medio 
mensual 

(m3)

Distancia
(m)

Menor Menor o igual a 300 50
Intermedio Mayor a 300 y menor o igual a 

15,000
150

Mayor Mayor a 15,000 300

j. Inversiones en Bienes de Capital: Infraestructura conformada por City Gate o 
Estaciones de Distrito, redes de distribución de gas natural y estaciones de 
regulación.  

k. Interesado: Persona natural o jurídica o asociación de éstas que solicitan el 
servicio de distribución a un Concesionario, según definición 2.30 del Artículo 2 
del Reglamento de Distribución.

l. MINEM: Ministerio de Energía y Minas

m. Operación comercial: Es el momento a partir del cual, la infraestructura del 
Proyecto es puesta en servicio en forma permanente.

n. OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

o. Plan Anual de Inversiones: Plan Anual previsto por el Concesionario dentro de 
su Plan Quinquenal de Inversiones.
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p. Plan de Conexiones: Compromiso mediante el cual, el Concesionario se 
compromete a realizar un número mínimo conexiones de gas natural en el sector 
residencial en las localidades establecidas en el Contrato de Concesión a partir de 
la Puesta en Operación Comercial y dentro de la vigencia de sus tarifas iniciales.

q. Plan Quinquenal de Inversiones: Plan de inversiones de los próximos 5 años 
que se considera en la regulación y/o Base Tarifaria aprobado por Osinergmin.

r. Programa Anual de Promociones: Es la cartera de proyectos que están 
directamente vinculados con los fines del FISE y forma parte del Plan de Acceso 
Universal a la Energía, de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento del FISE. 

s. Proyecto: Proyecto de ampliación y/o expansión y/o abastecimiento de gas 
natural a través de GNC y/o GNL del sistema de distribución que forma parte del 
Proyecto Priorizado. El Concesionario debe asignar un código a cada proyecto de 
instalación de gas natural el cual debe coincidir con el Reporte VNR.

t. Proyecto Priorizado: Proyecto que comprende una o más zonas geográficas 
incluidos por la DGH en el Programa Anual de Promociones, el cual comprende 
uno o varios Proyectos. 

u. Programa de Transferencia FISE: Contiene los montos aprobados por el 
Administrador del FISE, que se transfieren por el fiduciario al Concesionario por 
las Inversiones en Bienes de Capital en operación comercial, de acuerdo con el 
informe de supervisión de Osinergmin y según los costos unitarios aprobados por 
dicha autoridad en la regulación tarifaria o los calculados para cada caso en 
particular.

v. Reporte VNR: Reporte de fijación del VNR del Proyecto de acuerdo con el 
artículo 7 del “Procedimiento para la Elaboración y Presentación de la Información 
Sustentatoria para la Fijación del Valor Nuevo de Reemplazo de Empresas 
Concesionarias de Distribución de Gas Natural”, aprobado mediante Resolución 
Osinergmin N° 188-2012-OS/CD y/o norma que la modifique o sustituya.

Las definiciones establecidas en el presente artículo son referenciales y tienen por 
finalidad facilitar la aplicación del presente procedimiento. En caso existan 
modificaciones a las definiciones establecidas en el artículo 3 del Reglamento del FISE, 
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las definiciones establecidas en el presente procedimiento se adecuan a lo señalado en 
las citadas modificatorias.

Articulo 5.- Aspectos Generales

5.1. El Concesionario debe realizar la evaluación técnica y económica de las zonas 
geográficas identificadas y comunicadas por la DGH conforme lo establecido en 
los artículos 10º y 11º del presente procedimiento.

5.2. Los recursos del FISE podrán financiar parte o la totalidad de Inversiones en 
Bienes de capital siempre que los usuarios a conectarse sean en su mayoría del 
segmento residencial y no afecte la sostenibilidad financiera del FISE.

5.3. El financiamiento de las Inversiones en Bienes de Capital para el suministro de 
gas natural con recursos del FISE se realizará en los Proyectos Priorizados por 
la DGH.

5.4. El Concesionario realiza el diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
las Inversiones en Bienes de Capital de acuerdo con las normas aplicables.

5.5. Los usuarios conectados a las redes de distribución no podrán ser considerados 
como parte de los compromisos contractuales ni de los Planes Quinquenales de 
Inversiones.

TÍTULO II
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS GEOGRÁFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE 

INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL CON RECURSOS FISE

Articulo 6.- De las zonas geográficas en donde se puede ejecutar 
Inversiones en Bienes de Capital con recursos del FISE

La DGH evalúa las zonas geográficas que no se encuentren incluidas en los planes 
quinquenales y/o anuales aprobados por Osinergmin. Asimismo, las mencionadas 
zonas no deben encontrarse incluidas en las áreas donde el Concesionario desarrolla 
su Plan de Conexiones, salvo que el Concesionario hubiera alcanzado el número 
mínimo de usuarios residenciales conforme lo establecido en su respectivo Contrato de 
Concesión.
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Articulo 7.- De las condiciones que deben cumplir las zonas geográficas 

La DGH debe verificar que las zonas geográficas donde se ejecuten las Inversiones en 
Bienes de Capital con recursos del FISE deben cumplir con algunas de las siguientes 
condiciones: 

 Zonas geográficas que cuenten con Infraestructura Necesaria en la Zona 
y no tengan expansión reciente.

 Zonas geográficas en su área de concesión por donde transitan los 
medios de transporte virtual de GNC y/o GNL.

 Zonas geográficas con proyectos de abastecimiento de GNC y/o GNL 
previamente aprobados por el MINEM. 

 Zonas geográficas adyacentes a lotes petroleros que cuenten con 
producción fiscalizada de gas natural.

 Zonas geográficas con presencia de friaje, para reducir la mortalidad 
infantil y elevar la calidad de vida de las regiones con bajos recursos.

Asimismo, la DGH debe verificar que en las zonas geográficas debe existir en su 
mayoría usuarios potenciales del segmento residencial y que cumplan con los 
requisitos para ser beneficiarios de los programas de nuevos suministros residenciales 
que se ejecutan con recursos del FISE. 

Articulo 8.- De las solicitudes de los Interesados, Municipalidades y/o 
Gobiernos Regionales 

8.1 Las solicitudes de nuevos suministros de gas natural de los Interesados deben 
ser atendidas por el Concesionario conforme el “Procedimiento de Viabilidad de 
Nuevos Suministros de Gas Natural” aprobada mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 056-2009-OS/CD o norma que la sustituya o reemplace. 

8.2 En el caso de las solicitudes de nuevos suministros de los Interesados que 
pertenecen al segmento residencial y que el Concesionario en su respuesta a la 
solicitud señale que no puede ser incorporado en el plan quinquenal y/o 
anuales aprobados por Osinergmin, debe remitir la solicitud a la DGH para su 
evaluación y de ser favorable pueda ser atendida mediante el financiamiento 
de Inversiones de Bienes de Capital con recursos del FISE.
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8.3 La DGH prioriza la atención de solicitudes de las Municipalidades y/o Gobiernos 
Regionales, para lo cual puede requerir información adicional necesaria para 
evaluar la zona geográfica que puede ser atendida con el financiamiento de 
Inversiones de Bienes de Capital con recursos del FISE.

Articulo 9.- De la identificación de nuevas zonas geográficas

9.1 La DGH realiza la identificación de las zonas geográficas que se incluyen en el 
Programa Anual de Promociones, considerando lo siguiente:

 Avance de ejecución de las redes de distribución de gas natural.
 Cumplimiento de la meta del número de usuarios residenciales en las 

concesiones que cuenten con un plan de conexiones.
 Solicitudes presentadas conforme el artículo 8 del presente 

procedimiento.

9.2 Las zonas geográficas identificadas por la DGH son comunicadas al 
Concesionario, a fin que realice la evaluación técnica y económica del Proyecto 
requerido para atender la demanda de gas natural de los usuarios potenciales 
del segmento residencial.

TÍTULO III
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS 

IDENTIFICADAS POR LA DGH

Articulo 10.- Evaluación técnica 

10.1 Una vez recibida la comunicación de la DGH, el Concesionario realiza la 
evaluación técnica para determinar las características técnicas mínimas del 
Proyecto requerido para la atención de la demanda de gas natural de los 
usuarios potenciales y cubrir su proyección de demanda por el periodo de 
veinte (20) años.

10.2 En caso el Concesionario determine que, a fin de realizar un diseño eficiente 
del sistema de distribución, parte de la infraestructura del Proyecto se destine 
para atender la demanda de otro tipo de usuarios que no pertenecen en su 
mayoría al segmento residencial. Dicha parte de la infraestructura debe ser 
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asumida por el Concesionario y por lo tanto los montos correspondientes no 
son cubiertos con los recursos del FISE.

Articulo 11.- Evaluación económica 

11.1 Considerando los resultados de la evaluación técnica, el Concesionario realiza 
la evaluación económica para determinar la inversión del Proyecto, 
considerando los costos unitarios aprobados por Osinergmin en la regulación 
tarifaria o los calculados para cada caso en particular.

11.2 En el caso de requerirse costos unitarios que no hayan sido aprobados por 
Osinergmin, el Concesionario podrá optar por aplicar la interpolación o 
extrapolación de los costos unitarios aprobados por Osinergmin en cada 
regulación o actualización tarifaria, considerando la curva de ajuste que tenga 
el mayor factor de correlación.

11.3 Para el caso de las Concesiones que no cuentan con costos unitarios aprobados 
por Osinergmin, el Concesionario debe solicitar a Osinergmin la aprobación de 
los costos unitarios requeridos para cada Proyecto en particular de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 23° del “Procedimiento para la Elaboración de los 
Estudios Tarifarios sobre Aspectos Regulados de la Distribución de Gas 
Natural”, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 659-2008-OS/CD o 
norma que la modifique y/o sustituya.

Articulo 12.- Proyectos de abastecimiento de gas natural a través de GNC 
y/o GNL

En caso las zonas geográficas identificadas requieran el abastecimiento de gas natural 
a través de GNC y/o GNL a redes de distribución, el Concesionario en un plazo máximo 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde la comunicación realizada por la 
DGH elabora y presenta el Proyecto conforme el “Procedimiento para el Abastecimiento 
mediante GNC y GNL a determinadas áreas de las Concesiones de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos” aprobado mediante Resolución de Osinergmin Nº 278-
2014-OS/CD o norma que la modifique y/o sustituya. 

Articulo 13.- De los resultados de la evaluación técnica y económica 

13.1 El Concesionario comunica a la DGH los resultados de la evaluación técnica y 
económica del Proyecto en un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
contados desde la comunicación efectuada por la DGH. 
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13.2 Los resultados de la evaluación técnica y económica deben contener como 
mínimo lo siguiente:

 Características técnicas del Proyecto: i) Metrado, diámetros y tipo de 
tubería y; ii) Plano del Proyecto.

 Presupuesto de acuerdo a los costos unitarios aprobados por Osinergmin.
 Cronograma del Proyecto que incluya permisos y autorizaciones, inicio de 

construcción, pruebas y gasificación.
 Número de potenciales usuarios residenciales.
 Posibles imposibilidades técnicas o situaciones que podrían impedir o 

retrasar la ejecución parcial y/o total del Proyecto. 
 Otra información relevante relacionada con el Proyecto.

13.3 En caso que el Proyecto requiera el abastecimiento de gas natural a través de 
GNC y/o GNL, los resultados de la evaluación técnica y económica serán 
tomados del Proyecto aprobado por el MINEM previa opinión de Osinergmin en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 130º del Texto Único Ordenado 
del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EM y sus modificatorias.

TÍTULO IV
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS

Articulo 14.- Criterios de priorización 

14.1 Con los resultados de la evaluación técnica y económica, la DGH prioriza los 
Proyectos considerando lo siguiente:

 Proyectos con el mayor beneficio social.
 Proyectos de abastecimiento de GNC y/o GNL previamente aprobados por 

el MINEM.
 Proyectos con el menor costo de inversión por usuario potencial.
 Proyectos que no cuenten con imposibilidades técnicas o situaciones que 

podrían impedir o retrasar la ejecución parcial y/o total del Proyecto. 
 Sostenibilidad financiera del FISE.
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14.2 La DGH puede trasladar previamente los resultados de la evaluación técnica y 
económica de los Proyectos al Osinergmin, las Municipalidades y/o Gobiernos 
Regionales y/o otras entidades relacionadas con la emisión de permisos y/o 
autorizaciones requeridas para la ejecución del proyecto, a fin de verificar las 
imposibilidades técnicas o situaciones reportadas por el Concesionario que 
podrían impedir y/o retrasar la ejecución del Proyecto.

14.3 La DGH determina los Proyectos Priorizados cuyas Inversiones en Bienes de 
Capital serán financiadas con recursos del FISE. Dichos Proyectos son 
incorporados en el Programa Anual de Promociones.

14.4 En caso los Proyectos Priorizados no puedan ser ejecutados, la DGH podrá 
incluir nuevas zonas geográficas para lo cual debe modificar el Programa Anual 
de Promociones conforme lo establecido en el presente procedimiento.

TÍTULO V
DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

Articulo 15.- Suscripción del Convenio

15.1 El Administrador del FISE elabora el contenido del Convenio, a través del cual 
se establecen las obligaciones de ambas partes. Este Convenio, puede ser 
modificado mediante adendas, siempre que el Concesionario continúe 
cumpliendo con los requerimientos establecidos en el presente procedimiento 
y/o el Convenio.

15.2 El contenido del Convenio debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos:

 El alcance y las obligaciones relacionadas con el Proyecto Priorizado a 
ejecutarse con recursos del FISE. 

 Determinación del Fondo de Garantía.
 Las penalidades por el incumplimiento de obligaciones previstas en el 

Convenio, las cuales podrán ser descontadas del Fondo de Garantía del 
Concesionario.

 Actividades de difusión del Proyecto.
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15.3 El Administrador del FISE considerando los Proyectos Priorizados en el 
Programa Anual de Promociones, publica en el portal web del FISE, el modelo 
de Convenio, indicando fecha, lugar y medio para la suscripción del Convenio. 

15.4 En caso el Concesionario no suscriba el Convenio, éste debe remitir antes de la 
fecha publicada para la suscripción del mencionado Convenio, las razones por 
las cuales no podrá ejecutar el Proyecto Priorizado en el Programa Anual de 
Promociones. 

15.5 Con la suscripción del Convenio, el Concesionario se compromete en ejecutar 
los Proyectos Priorizados, salvo aquellas situaciones no atribuibles al 
Concesionario debidamente sustentadas conforme lo dispuesto en el Convenio. 
Para la evaluación de las situaciones no atribuibles al Concesionario, se 
considera, entre otros, los siguientes criterios:

 Denegatoria o demora en la emisión de permisos o autorizaciones de 
alguna entidad competente.

 Afectación por terceros.
 Situaciones calificadas como fuerza mayor.
 Hallazgos de Restos Arqueológicos.

15.6 Mientas el Convenio este vigente, el Concesionario podrá ejecutar todos los 
Proyectos Priorizados que se incorporen en el Programa Anual de Promociones.

Articulo 16.- Ejecución del Proyecto Priorizado

16.1 El Administrador del FISE en coordinación con el Concesionario determinan el 
orden de ejecución del Proyecto Priorizado considerando criterios de eficiencia 
y las autorizaciones y/o permisos que se requieran para el inicio de 
construcción. El Proyecto Priorizado puede dividirse en dos o más proyectos, 
siempre que el Administrador del FISE lo apruebe.

16.2 En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados desde la suscripción 
del Convenio, el Administrador del FISE suscribe con el Concesionario el “Acta 
de Proyecto” (de acuerdo con el formato del Anexo 01), en el cual se debe 
indicar el Proyecto o conjunto de los mismos con su respectivo código, el 
número de usuarios potenciales, las características técnicas, el plano, plazo de 
ejecución y el presupuesto del Proyecto. Dicha Acta será anexada al Convenio 
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previamente suscrito. En el caso, que exista ya un Convenio vigente, el plazo 
para la suscripción del Acta no debe exceder de treinta (30) días hábiles de 
haberse incorporado el Proyecto Priorizado en el Programa Anual de 
Promociones. 

16.3 Para el caso de Proyectos Priorizados que no cuenten con un estudio 
ambiental, el “Acta del Proyecto” estará sujeto a la aprobación del mencionado 
estudio por la autoridad competente, para lo cual el Concesionario debe 
elaborar y presentar el estudio de ambiental para su aprobación conforme las 
obligaciones establecidas en el Convenio.

16.4 El Administrador del FISE comunica al OSINERGMIN, mediante oficio el 
Proyecto o conjunto de Proyectos; así como las modificaciones de los mismos 
que forma parte del Proyecto Priorizado a ejecutarse con recursos del FISE, 
adjuntando el “Acta de Proyecto” (por cada Proyecto), debidamente suscrita y 
la documentación que forma parte de la misma.

16.5 Posteriormente a la suscripción del “Acta de Proyecto” y de sus modificaciones, 
el Concesionario debe presentar la información correspondiente al 
OSINERGMIN previo al inicio de ejecución del Proyecto Priorizado adjuntando 
“Acta de Proyecto” suscrita y la documentación que forma parte de la misma.

16.6 Para la ejecución del Proyecto Priorizado, el Concesionario debe cumplir con lo 
dispuesto en el Reglamento de Distribución, Manuales de Diseño, Construcción, 
Operación y Mantenimiento de la Concesión, así como lo dispuesto en el 
presente procedimiento y con la normativa vigente aplicable. 

Articulo 17.- Modificaciones del Proyecto Priorizado

17.1 El Concesionario solo podrá realizar modificaciones al diseño del Proyecto solo 
para el caso de redes polietileno y hasta un 5% del metrado aprobado en el 
“Acta de Proyecto”. Asimismo, el Concesionario podrá realizar cambios de traza 
por una vía diferente a la propuesta siempre que el cambio se encuentre 
dentro del Proyecto Priorizado. 

17.2 El Concesionario debe informar la modificación del diseño a la DGH y al 
Osinergmin con una anticipación no menor de un (01) día hábil de la ejecución 
de dicha variación, adjuntando los planos modificados.
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17.3 Si durante la ejecución del Proyecto se requiera realizar modificaciones de 
diseño no contemplados en numeral 17.1 del presente procedimiento, el 
Concesionario debe solicitar previamente la conformidad de la DGH con una 
anticipación no menor a diez (10) días hábiles adjuntando la documentación 
sustentatoria. Dicha conformidad se realiza a través de la suscripción de una 
nueva “Acta de Proyecto”. 

Artículo 18.- Supervisión del Proyecto Priorizado

18.1 El OSINERGMIN es el encargado de realizar la supervisión de los aspectos 
técnicos y de seguridad del Proyecto Priorizado; así como de verificar que las 
características técnicas establecidas en el “Acta del Proyecto” de acuerdo a lo 
siguiente:

 Metrados de las redes de distribución de gas natural del Proyecto 
Priorizado. 

 Número de obras especiales (Hot Tap, Válvulas, Cruces de Ríos y Vías, 
entre otras definidas en el Proyecto Priorizado).

 Características técnicas: i) Redes de distribución de gas natural (material, 
diámetro, tipo de pavimento y tipo de suelo) y; ii) City Gate y/o 
Estaciones de Distrito y/o Estaciones de Regulación (capacidad de 
diseño, presión de ingreso y salida y tipo de obras civiles, según 
corresponda).

 Fecha de Operación Comercial parcial y/o total del Proyecto Priorizado.

18.2 Para efecto que OSINERGMIN realice la verificación de lo señalado en el 
numeral anterior, el Concesionario debe presentar la documentación siguiente:

 Acta de Gasificación.
 Plano conforme a Obra del Proyecto. 
 Metrado y características técnicas de la infraestructura del Proyecto 

conforme el numeral 18.1 del presente procedimiento.
 Reporte VNR.

18.3 En caso de encontrar observaciones, el OSINERGMIN debe comunicarlas al 
Concesionario, a fin que en un plazo de cinco (05) días hábiles el 
Concesionario remita los descargos correspondientes. 
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18.4 En caso de existir y/o mantenerse las diferencias entre el metrado y las 
características técnicas verificadas por OSINERGMIN y las reportadas por el 
Concesionario, el OSINERGMIN elabora el Informe de Supervisión precisando 
la infraestructura del Proyecto que se encuentra observada.  

18.5 El Osinergmin debe remitir al Administrador FISE el Informe de Supervisión en 
diez (10) días hábiles contados desde la presentación de la información 
señalada en el numeral 18.2. Dicho plazo se suspende en caso se formule 
observaciones, continuando una vez que el Concesionario cumpla con 
subsanarlas.

Artículo 19.- Transferencia de los montos del Proyecto Priorizado

El Administrador FISE, luego de haber recibido el Informe de Supervisión de 
Osinergmin realiza la transferencia de los montos conforme el procedimiento que 
apruebe.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Excepcionalmente, la DGH podrá incluir nuevas zonas geográficas a partir 
del segundo semestre del año siempre que se prevea que no se ejecutará el monto 
presupuestado de alguno de los programas y/o proyectos aprobados en el Programa 
Anual de Promociones y cumpla con lo establecido en el presente procedimiento.

Segunda.- Las instalaciones internas residenciales a conectarse en los Proyectos 
Priorizados que cumplan con los criterios de identificación de los beneficiarios de los 
programas de nuevos suministros residenciales y no residenciales de gas natural, 
serán realizadas por las Empresas Instaladoras GNR que cuenten con Convenio 
vigente con el Administrador del FISE, de acuerdo a los lineamientos que este 
establezca. En caso no se cuente con Empresas Instaladoras GNR, el Administrador 
del FISE debe realizar la Convocatoria para participar en los Programas de Promoción 
con Recursos del FISE. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
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Única.- Para los Proyectos incorporados en el Programa Anual de Promociones con 
anterioridad a la publicación del presente procedimiento, se aplicará las disposiciones 
que correspondan para su ejecución y aprobación de los Programas de Transferencias 
FISE.

ANEXO 01: ACTA DE PROYECTO

Proyecto Redes FISE: _______ - ________________________ - 202_
   (Correlativo) - (LimayCallao/Ica/Norte/Suroeste/Piura/Tumbes) - (Año)

Concesionaria:
Código Proyecto1:
(1) Código de proyecto definido por la 
Concesionaria
Zona Priorizada2:
(2) Conforme a la incluida en el PAC 
202__
Provincia: Distrito:

Urbanización/AAHH
Asociación/Cooperativa:

Número de usuarios potenciales:

Presupuesto Estimado (S/.):
Plazo de ejecución del Proyecto3 (meses):
(3) Contado desde la firma del Acta de Proyecto hasta la fecha de 
gasificación
Características técnicas del Proyecto

City Gate / Estación de Distrito:

Estación de Regulación:

Redes de Distribución (PE/AC):

Diámetro(s) tubería(s) (mm):

Metrado (m):
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Válvulas:
Obras especiales4:
(4) Cruces especiales, hot tap y/u otras obras adicionales 
Adjuntos: ⁻ Plano de Proyecto

⁻ Cronograma de Proyecto

____ de _______________ de 202__

En conformidad, se suscriben dos ejemplares

Director General de Hidrocarburos 
ADMINISTRADOR DEL FISE

Representante Legal
EL CONCESIONARIO

Director de Gestión de Gas Natural de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

HIDROCARBUROS
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