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Recuerda que las instalaciones son realizadas por:
- Concesionario: Instalación de acometida y tuberías de conexión.
- Empresa Instaladora: Instalación interna.

GAS NATURAL PARA MÁS HOGARES

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DOMICILIARIA

 DE GAS NATURAL 

NOMBRE DE LA EMPRESA:

TELÉFONO DE CONTACTO:

NOMBRE DEL PROMOTOR:

HORARIO DE ATENCIÓN:

DATOS DE LA EMPRESA INSTALADORA EN CONVENIO CON OSINERGMIN

Para verificar que la empresa y/o personal que te visitó trabaja en convenio con 
Osinergmin, puedes ingresar a www.fise.gob.pe



Si tu vivienda cumple con las condiciones se deberá entregar al personal autorizado de 
la Empresa Inslatadora los siguientes documentos:

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO?

Si deseas saber el estrato al que pertenece tu manzana
 ingresa a  www.inei.gob.pe

La devolución se realizará de la siguiente forma:

- Aprobar el contrato de suministro.
- Instalar la acometida y tuberías de conexión. 
- Realizar las pruebas para habilitar el suministro. 
- Acudir en caso de fuga de gas natural (línea de emergencia del   
  concesionario: 1808)

- Informar las condiciones y requisitos para acceder  al  BonoGas. 
- Construir la instalación interna dentro del predio. 
- Coordinar con el Concesionario la habilitación del servicio.
- Capacitar al Usuario sobre la nueva instalación del predio. 
- Reparar la instalación interna en caso de inconvenientes en su 
  funcionamiento. 
- Brindar garantía de 3 años para la instalación interna. 

¿QUÉ ME OFRECE EL BONOGAS?

¿CÓMO ES LA DEVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO?

Copia simple del DNI del solicitante.
Copia simple del último autovalúo.
En caso de alquiler, presentar autorización del propietario y copia simple de su DNI.

La vivienda debe contar con acceso a redes existentes de gas 
natural.

La vivienda debe pertencer a una manzana del estrato medio, 
medio bajo o bajo, según la estrati�cación del INEI.

AL ACCEDER AL BONOGAS 
EL USUARIO TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE:

- Firmar el Convenio del BonoGas.
- Pagar de forma puntual las cuotas mensuales.
- Seguir las medidas de cuidado y seguridad de su instalación de 
  gas natural.
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El personal autorizado de la 
Empresa Instaladora visita al 

Usuario y le ofrece el 
�nanciamiento del BonoGas. 

Asimismo, veri�ca que la 
vivienda y la cocina sean aptas 

para la instalación de gas 
natural. 

El Usuario entrega al personal 
autorizado de la Empresa 

Instaladora los documentos 
requeridos para solicitar el 

suministro de gas natural al 
Concesionario.

Aprobada la solicitud para el 
suministro de gas natural. El 

Concesionario instala la tubería que 
conecta la vivienda a la red de gas 

natural y el gabinete, que contendrá 
el medidor del servicio.

Luego de la construcción de la acometida, la 
Empresa Instaladora construye la instalación 

interna. Esta instalación debe ser realizada por 
un instalador registrado en Osinergmin.

Finalmente, el Concesionario veri�ca 
que la instalación cumpla con las 
normas de seguridad exigidas y 

procedece a la habilitación.

Estrato bajo: �nanciado al 100% sin devolución.
Estrato medio bajo: �nanciado al 100% con devolución del 25%.
Estrato medio: �nanciado al 100% con devolución del 50%.

PASOS PARA LA INSTALACIÓN DOMICILIARIA
DE GAS NATURAL CON EL BONOGAS

Financiamiento del 100% para la construcción de la instalación 
interna de gas natural con un punto de conexión para la cocina.

Pagos mensuales a través del recibo de consumo de gas natural.

Devolución del 0%, 25% y 50% del �nanciamiento, de acuerdo con el 
estrato de la manzana según el INEI.

Plazo de hasta 10 años para realizar la devolución del �nanciamiento, 
sin intereses ni cuota inicial.

¿QUÉ  ACTIVIDADES  REALIZA  LA  EMPRESA  INSTALADORA

 Y EL  CONCESIONARIO DE GAS NATURAL?

CONCESIONARIO: 
ACTIVIDAD CON RELACIÓN AL 

SERVICIO DE GAS NATURAL

EMPRESA INSTALADORA: 
ACTIVIDAD CON RELACIÓN A 

LA INSTALACIÓN INTERNA


