
Si cocinas con gas natural 
conseguirás un gran ahorro 
en tus gastos mensuales de 
combustible. ¡Imagina en 
todo lo que puedes ahorrar 
en un año!AHORRO PRACTICIDAD

Olvídate de cambiar cada 
mes tu balón GLP o de 
quedarte sin gas mientras 
cocinas, el gas natural es 
continuo y lo pagas cada 
mes.

¡Tu cocina ahora brilla más 
que nunca!, con el gas 
natural dile adiós al hollín 
que aparece en las ollas.

Ante un eventual escape de 
gas natural, este se disipa 
rápidamente en el medio 
ambiente por ser muy 
liviano.HIGIENE SEGURIDAD

CONOCE LOS BENEFICIOS DEL GAS NATURAL EN 

TU HOGAR



Documentos a presentar

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.

¡COMIENZA A AHORRAR!
INSTALA GAS NATURAL EN TU 

CASA CON EL BONOGAS

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

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO?

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.

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%.

DEVOLUCIÓN DEL 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.


