
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 y en el artículo 25 del Reglamento General de 

OSINERGMIN, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, así como en el artículo 14 del 

Reglamento que establece disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos 

y Difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, 

el 12 de marzo de 2015, OSINERGMIN publicó el proyecto normativo denominado «Procedimiento 

para la ejecución del Programa de Promoción de Conversión Vehicular para el Uso de Gas Natural 

Vehicular (GNV) con Recursos del FISE», otorgando a los interesados un plazo de quince (15) días para 

la remisión por escrito de comentarios o sugerencias. 

 

De las observaciones y recomendaciones: 

A continuación se detallan las observaciones y recomendaciones presentadas, seguidas de su 

correspondiente comentario. Al respecto, cabe señalar que en el desarrollo de los comentarios se 

utilizará el término «Proyecto Normativo», para identificar al proyecto materia de aprobación: 

  

ANEXO II 
 

Comentarios formulados al proyecto publicado mediante  
Resolución de Consejo Directivo Nº 054-2015-OS/CD  

 



ANÁLISIS A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS RESPECTO AL PROYECTO DENOMINADO "PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CONVERSIÓN VEHICULAR 
PARA EL USO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) CON RECURSOS DEL FISE" 

Contenido de la norma original Proyecto de norma modificada 
Persona natural o 

jurídica que realiza 
el comentario 

Comentario recibido Evaluación de Osinergmin 

 
Artículo 4.- Definiciones y/o términos 
Las disposiciones reguladas a través del 
presente cuerpo normativo utilizarán las 
definiciones siguientes: 
 
(…) 
 
i) Certificación Inicial: Primera 
evaluación técnica a cargo de la Empresa 
Certificadora, sobre la instalación y 
funcionamiento apropiado de los 
equipos instalados por el Taller de 
Conversión en el vehículo convertido 
para el uso a GNV 

 

Artículo 4.- Definiciones y/o términos 

Las disposiciones reguladas a través del 

presente cuerpo normativo utilizarán las 

definiciones siguientes: 

 

(…) 

 

i) Certificación Inicial: Primera 

evaluación técnica a cargo de la Empresa 

Certificadora, sobre la instalación y 

funcionamiento apropiado de los 

equipos instalados por el Taller de 

Conversión en el vehículo convertido 

para el uso a GNV. Para el proceso de 

Certificación Inicial, la inspección del 

vehículo convertido se realizará de 

acuerdo a lo establecido en la Directiva 

N° 001-2005-MTC/15 o norma que la 

sustituya. 

 
Gerencia de 

Fiscalización de Gas 
Natural de 

Osinergmin (GFGN) 

 
Señala que la NTP 111.015 ni la Directiva 
N° 001-2005-MTC/15, establecen la 
Certificación Inicial, de un vehículo 
convertido para el uso a GNV. 

Por otro lado hacen referencia a que de 

acuerdo al proyecto, en su Art. 6.2 indica: 

El Aporte FISE GNV por el Proceso de 

Conversión se desembolsará cuando el 

vehículo concluya con el procedimiento de 

Certificación Inicial a cargo de la Empresa 

Certificadora y será transferido por el 

Administrador FISE al Taller de Conversión. 

En caso que el vehículo no cuente con la 

certificación inicial por deficiencias de la 

conversión detectadas por la Empresa 

Certificadora, el Taller de Conversión 

procederá con la subsanación respectiva. 

En este caso, solicitan que para el 

desembolso debe establecerse las 

condiciones que debe contar el vehículo 

convertido, y que debe indicarse en la 

certificación inicial. 

Solicita modificar el literal i) del artículo 4 
de la siguiente forma: 
Artículo 4.- Definiciones y/o términos 
(…) 
i) Certificación Inicial: Primera evaluación 
técnica a cargo de la Empresa 
Certificadora, sobre la instalación y 
funcionamiento apropiado de los equipos 
instalados por el Taller de Conversión en el 
vehículo convertido para el uso a GNV, de 
acuerdo al formato del Anexo 1. 

 
Admitido parcialmente: 
 
Atendiendo a lo sugerido por GFGN se ha modificado el literal i) 
del artículo 4 respecto a la definición de Certificación Inicial con 
la finalidad realizar precisiones en la definición de Certificación 
Inicial estableciéndose que la inspección del vehículo convertido 
se realizará siguiendo la Directiva 001-2005-MTC/15. 
 
Respecto a la propuesta de que la evaluación técnica a cargo de 
la Empresa Certificadora se realice bajo un formato, esto se 
considerará en la etapa de elaboración de las Bases del proceso 
de selección para elección de la Empresa Certificadora, 
considerando lo aprobado por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, quien es la entidad competente. 



 
Artículo 4.- Definiciones y/o términos 
 
Las disposiciones reguladas a través del 
presente cuerpo normativo utilizarán las 
definiciones siguientes: 
(…) 
 
f. Constancia de Aprobación: 
Documento elaborado por la Empresa 
Certificadora, con la cual se acredita que 
el solicitante a ser incorporado en el 
Programa, cumple con los requisitos 
para ser Beneficiario FISE GNV. 
 
i) Certificación Inicial: Primera 
evaluación técnica a cargo de la Empresa 
Certificadora, sobre la instalación y 
funcionamiento apropiado de los 
equipos instalados por el Taller de 
Conversión en el vehículo convertido 
para el uso a GNV. 

 
Los literales f) e i) del artículo 4 de la 
norma original no se modifica 

  
Presidente 

Renzo Lercari 
Asociación de Grifos y 
Estaciones de Servicio 

del Perú - AGESP 

 
Solicita  que no están claramente 
establecidas las diferencias existentes 
entre la Certificación Inicial y la Constancia 
de Aprobación de beneficiario, toda vez 
que ambas requieren una verificación del 
expediente del postulante y de la unidad. 
 
Al respecto, propone que dicho trámite lo 
realice la empresa certificadora con la 
finalidad de evitar que el beneficiario 
recorra un gran número de instituciones 
para acceder al beneficio del FISE. 

 
Admitido: 
 
Se aclara las diferencias entre la Certificación Inicial y la 
Constancia de Aprobación con las definiciones que se señalan en 
los literales f) e i) del artículo 4 del Proyecto Normativo. En 
ambas definiciones se indica expresamente que tanto la 
Certificación Inicial como Constancia de Aprobación son de 
responsabilidad de la Empresa Certificadora.  
 
Respecto al trámite para obtención de Constancia de 
Aprobación, de acuerdo a lo establecido en los numerales 7.2 y 
7.3 del Proyecto Normativo, le corresponde al Taller de 
Conversión conformar el Expediente con todos los documentos 
que acrediten el cumplimiento de los requisitos para ser 
Beneficiario FISE GNV y luego lo remitirá a la empresa 
Certificadora, quien realizará la verificación respectiva y de ser el 
caso expedirá la Constancia de Aprobación, a fin que el Taller de 
Conversión inicie el proceso de Conversión Vehicular. 
 
Finalmente, cabe resaltar que la Certificación Inicial es un 
proceso a cargo de la empresa Certificadora, que implica la 
evaluación de los equipos instalados en el vehículo convertido. 
Este proceso no requiere trámite a cargo del Beneficiario.  
 

 
No se considera 

 
No se considera 

 
Presidente 

Renzo Lercari 
Asociación de Grifos y 
Estaciones de Servicio 

del Perú - AGESP 

 
Consideran que debe establecerse de una 
manera eficiente qué concursos públicos 
se realizarán para el desarrollo del 
proyecto de masificación de Gas Natural, 
toda vez que existiría un exceso de 
intervenciones tercerizadas. Señalan que 
el Administrador debe tener en cuenta que 
su finalidad es destinar el FISE a la 
masificación del gas natural vehicular para 
los sectores menos favorecidos y no cubrir 
gastos administrativos. 

 
Desestimado: 
 
En el procedimiento se establece los procesos de selección 
pertinente para elegir a la Empresa Certificadora, los Talleres de 
Conversión así como para contratar los servicios de empresas 
especializadas para las actividades que establece el numeral 10.6 
del artículo 10 del Reglamento del FISE. Dichos procesos 
propician la competencia y permitirán que se implemente y 
operativice el Programa de Promoción Vehicular para el Uso del 
Gas Natural vehicular con recursos del FISE. 



 
No se considera 

 
No se considera 

 
Presidente 

Renzo Lercari 
Asociación de Grifos y 
Estaciones de Servicio 

del Perú - AGESP 

 
Solicita que debe limitarse la intervención 
de las entidades del sistema financiero a 
que únicamente actúen como ente 
recaudador en caso de montos que deba 
devolver el beneficiario, ya que cualquier 
otra intervención desvirtúa la finalidad del 
FISE. 

 
Desestimado: 
 
En el procedimiento, la actuación de las entidades financieras es 
respecto de los montos a financiar que no sean cubiertos por el 
Aporte FISE GNV, asimismo en caso el Administrador FISE 
suscriba convenios con instituciones financieras para el fomento 
del Programa, dicha intervención de las instituciones financieras 
se rige por su normativa vigente y se delimitará en el 
mencionado convenio de acuerdo al funcionamiento del 
mercado financiero. 

 
Artículo 4.- Definiciones y/o términos 
 
(…) 
 
k. Empresa Certificadora: Persona 
jurídica autorizada a nivel nacional por el 
órgano competente  del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para 
inspeccionar físicamente el vehículo 
convertido a GNV o el vehículo 
originalmente diseñado para 
combustión a GNV, certificar e instalar el 
chip u otro dispositivo que el Consejo 
Supervisor disponga al mismo, 
suministrar la información requerida al 
Sistema de Control de Carga de GNV e 
inspeccionar anualmente a los vehículos 
con el sistema a combustión a GNV y a 
los Talleres de Conversión autorizados 
de acuerdo a las exigencias 
correspondiente a la Resolución 
Directoral N° 3990-2005-MTC-15 que 
aprueba la Directiva N° 001-2005-
MTC/15 y normas modificatorias. 

 
El literal k) del artículo 4 de la norma 
original no se modifica 

 
Gerente General 
Renato M. Lazo 

Cámara Peruana de 
Gas Natural vehicular 

- CPGNV 

 
Con relación a lo dispuesto en el literal k) 
del artículo 4 del Proyecto Normativo se 
solicita que las Empresa Certificadora 
obtenga previamente la certificación 
correspondiente al Sistema Nacional de 
Calidad. 

 
Desestimado: 
 
De acuerdo a las condiciones para acceder a una autorización 
como entidad certificadora de conversiones que establece el 
numeral 5.1 de la Directiva N° 001-2005-MTC/15, no se 
considera la certificación en el Sistema Nacional de Calidad; por 
lo que el presente Proyecto Normativo no puede considerar 
condiciones adicionales a las establecidas por el Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones, quien es la entidad 
competente. 
 
 

 
Artículo 4.- Definiciones y/o términos 
 
(…) 
 
m. Garantía de Conversión: 
Compromiso del Taller de Conversión 

 
El literal m) del artículo 4 de la norma 
original no se modifica 

 
Gerente General 
Renato M. Lazo 

Cámara Peruana de 
Gas Natural vehicular 

- CPGNV 

 
Con relación a lo dispuesto en el literal m) 
del artículo 4 del Proyecto Normativo se 
solicita que el compromiso de garantizar el 
mantenimiento del kit durante un periodo 
de tiempo determinado debe significar 
que como mínimo el taller debe 

 
Desestimado: 
 
De acuerdo al literal c) del numeral 6.4.2.3 de la Directiva N° 001-
2005-MTC/15, la garantía por la instalación del sistema de 
conversión a GNV será como mínimo la exigida por la NTP 
111.018, la cual establece garantía mínima hasta que el vehículo 



hacia el Beneficiario FISE GNV de otorgar 
mantenimiento del kit de conversión 
durante un periodo de tiempo 
determinado. 
 

comprometerse a brindar el 
mantenimiento por el periodo de 
cobertura de la garantía del mismo equipo 
(dependiendo de la oferta técnica 
ganadora que estipule la duración de la 
misma) o un parámetro mínimo que cubra 
el eventual periodo de pago del equipo 
(considerando la hipótesis que el equipo 
sea pagado parcialmente por el usuario).  

 

complete los 2,500 km. De acuerdo a lo señalado en el numeral 
10.4 del Proyecto Normativo, el plazo de la garantía por la 
conversión para brindar el servicio de mantenimiento a los 
vehículos se establecerá en las Bases, la cual debe considerar 
como mínimo lo exigido en la mencionada a la Directiva N° 001-
2005-MTC/15. 
 

Artículo 6.- Aporte de recursos FISE para 
desarrollo del Programa 
 
(…) 
 

6.2 El Aporte FISE GNV por el Proceso de 

Conversión se desembolsará cuando el 

vehículo concluya con el procedimiento 

de Certificación Inicial a cargo de la 

Empresa Certificadora y será transferido 

por el Administrador FISE al Taller de 

Conversión. En caso que el vehículo no 

cuente con la certificación inicial por 

deficiencias de la conversión detectadas 

por la Empresa Certificadora, el Taller de 

Conversión procederá con la 

subsanación respectiva. 
 

 
Artículo 6.- Aporte de recursos FISE 
para desarrollo del Programa 
 
(…) 
 

6.2 El Aporte FISE GNV por el Proceso de 

Conversión se desembolsará cuando el 

vehículo concluya con el procedimiento 

de Certificación Inicial a cargo de la 

Empresa Certificadora y será transferido 

por el Administrador FISE al Taller de 

Conversión. En caso que el vehículo no 

cuente con la certificación inicial por 

deficiencias de la conversión detectadas 

por la Empresa Certificadora, el Taller de 

Conversión procederá con la 

subsanación respectiva, lo cual será 

registrado por la Empresa Certificadora 

y reportado en el informe que presenta 

al Administrador sobre la gestión 

integral del Taller de Conversión. 
 

 
Gerente General 
Renato M. Lazo 

Cámara Peruana de 
Gas Natural vehicular 

- CPGNV 

Solicitan que ante las eventuales 
deficiencias descubiertas por la Empresa 
Certificadora que impliquen un cambio de 
voluntad del usuario (ya no desea la 
conversión), se cree un Registro de 
ocurrencias que sea administrado por la 
Empresa Certificadora, y puesta a 
disposición del Osinergmin, pero además 
del público usuario. Al respecto no 
consideran conveniente para estos 
efectos, el uso del libro de reclamaciones, 
pues en este caso se busca que figuren 
específicamente las fallas o problemas 
generados por el taller, sea en fase de 
instalación o mantenimiento. Esto tiene 
por finalidad llevar un registro con 
indicadores de eficiencia en la gestión de 
los talleres que se benefician de las 
conversiones promovidas a través del FISE.  
 

 

Admitido: 

 

Atendiendo a lo sugerido por la CPGNV se ha modificado el 

numeral 6.2 del artículo 6 del Proyecto Normativo a fin de 

precisar que la Empresa Certificadora llevará un registro de las 

deficiencias que detecte en la conversión, lo cual será informado 

al Administrador FISE. 

 

 
Artículo 6.- Aporte de recursos FISE para 
desarrollo del Programa 
 
(…) 
 
6.3 El Aporte FISE GNV incluye también 
el pago por única vez de la Certificación 
Inicial del vehículo convertido a GNV, 

 
El numeral 6.3 del artículo 6 del norma 
original no se modifica 

 
Gerente General 
Renato M. Lazo 

Cámara Peruana de 
Gas Natural vehicular 

- CPGNV 

 
Con relación a lo dispuesto en el numeral 
6.3) del artículo 6 del Proyecto Normativo 
se solicita que el aporte del FISE cubra los 
costos para las revisiones anuales hasta la 
total cobertura de la garantía del equipo 
instalado, sin incluir el costo de la 
recertificación de cilindros. 

 
Desestimado: 
Según el numeral 10.6 del Reglamento del FISE, los recursos del 
FISE podrán cubrir los costos de conversión de vehículos para lo 
cual el Administrador FISE desarrollará un programa de 
promoción de vehículos de GNV que incluye el fomento 
temporal de instalación y operación de talleres de conversión, la 
verificación de las condiciones para ser beneficiario FISE y la 



este pago será transferido a la Empresa 
Certificadora conforme lo definido en el 
contrato pertinente. 

supervisión del programa de promoción de vehículos de GNV. No 
se hace referencia a las revisiones anuales. 
 
Asimismo, en el numeral 6.1 del artículo 6 del Proyecto 
Normativo se señala que el Aporte FISE GNV se otorgará por 
única vez a cada Beneficiario FISE GNV para la conversión 
vehicular, lo cual es establecido por el MINEM en el Programa 
Anual de Promociones. Además dicho Aporte no podrá ser 
utilizado para el servicio de reparación u otros ajenos a la 
Conversión Vehicular.  
 
En este sentido, los costos por las revisiones anuales de los 
vehículos no pueden ser cubiertos con el Aporte FISE GNV, ya 
que no están relacionadas directamente con la Conversión del 
vehículo. 

 
Artículo 8.- De las facultades del 
Administrador FISE para la gestión del 
Programa 
 
(…) 
 
b) Llevar adelante los procesos de 
selección para contratar los servicios de 
empresas especializadas a fin de cubrir 
las siguientes necesidades: 
 
• Certificación Inicial que debe ser 
ejecutada por una empresa calificada de 
acuerdo a las normas vigentes. 
 
• Verificación de condiciones y requisitos 
para ser Beneficiario FISE GNV. 
 
• Difusión y promoción de las ventajas 
del uso del GNV y mecanismos de 
financiamiento si fuera el caso. 
 
• Supervisión y/o auditoría del 
Programa. 
 
• Estudios para optimizar el 
funcionamiento del Programa. 
 
La contratación de servicios de empresas 

 
El literal b) del artículo 8 de la norma 
original no se modifica 

 
Gerente General 
Renato M. Lazo 

Cámara Peruana de 
Gas Natural vehicular 

- CPGNV 

 
Con relación a lo dispuesto en el literal b) 
del artículo 8 del Proyecto Normativo se 
solicita que se establezca que persona o 
sujeto realizará la supervisión de la 
certificadora o del PEC o del Taller. 

 
Desestimado: 
 
De acuerdo al acápite ii) del numeral 10.6 del Reglamento del 
FISE, corresponde al Administrador FISE desarrollar las acciones 
y gestiones necesarias para la supervisión del Programa de 
promoción de vehículos de GNV. 
 
Asimismo, de acuerdo al literal b) del artículo 8 del Proyecto 
Normativo, la contratación de la empresa especializada para la  
supervisión y/o auditoría del programa de Promoción Vehicular  
se realizará previo proceso de selección a cargo del 
Administrador FISE, quien se encarga de la gestión de los 
contratos. 
 
De otro lado, las actividades de supervisión y/o auditoría de la 
empresa especializada es independiente a los mecanismos de 
supervisión y fiscalización que establece la Directiva N° 001-
2005-MTC/15. Además según el artículo 13 del Proyecto 
Normativo, las labores de las Empresas Certificadoras y de los 
Talleres de Conversión estarán sujetas al cumplimiento de las 
normas aplicables, emitidas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y otras autoridades competentes. 
 



especializadas se efectuará de acuerdo a 
las normas de contratación establecidas 
para el Administrador FISE. 

 
Artículo 10.- De los Talleres de 
Conversión 
 
(…) 
 
10.2 El factor de competencia para la 
elección de los talleres deberá 
considerar la tecnología más adecuada 
de los kits de conversión y el menor 
precio por tipo de Conversión Vehicular. 

 
El numeral 10.2 de la norma original no 
se modifica. 
 

 
Gerente General 
Renato M. Lazo 

Cámara Peruana de 
Gas Natural vehicular 

- CPGNV 

 
Con relación a lo dispuesto en el numeral 
10.2 del artículo 10 del Proyecto 
Normativo se solicita que se disponga que 
todos los vehículos alimentados con 
inyección multipunto se instalen equipos 
de quinta generación y no hay posibilidad 
de instalar equipos de tercera generación 
en ningún vehículo de este tipo. 
 

 
Desestimado: 
 
No corresponde en el presente Proyecto Normativo hacer 
precisión respecto a los requisitos técnicos de los equipos.  
 
Cabe mencionar que de conformidad al literal a) del artículo 8 
del Proyecto Normativo, en las Bases del concurso de méritos 
para elección de los Talleres de Conversión se establecerán los 
requisitos técnicos mínimos respecto de la tecnología que 
utilizarán para la conversión en cada tipo de vehículo. 
 
Además dichos requisitos que se detallaran en las Bases serán 
conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2005-MTC/15 o 
norma que lo sustituya. 
 

 
Artículo 10.- De los Talleres de 
Conversión 
 
(…) 
 
10.3 Los Talleres de Conversión 
seleccionados deberán contar con la 
capacidad técnica y económica para 
realizar la Conversión Vehicular prevista 
en el Programa.  

 
El numeral 10.3 del artículo 10 de la 
norma original no se modifica. 

 
Gerente General 
Renato M. Lazo 

Cámara Peruana de 
Gas Natural vehicular 

- CPGNV 

 
Con relación a lo dispuesto en el numeral 
10.3 del artículo 10 del Proyecto 
Normativo se solicita que los talleres 
además de la capacidad técnica y 
económica, deben contar con experiencia 
en electromecánica y operación de 
motores en altura respaldada por su 
currículo de trabajo. 
 
 

 
Desestimado: 
 
De conformidad al literal a) del artículo 8 del Proyecto 
Normativo, en las Bases del concurso de méritos para elección 
de los Talleres de Conversión se establecerán los requisitos 
técnicos mínimos para su elección, por lo que no corresponde 
hacer tal precisión respecto a la experiencia de los Talleres en el 
Proyecto Normativo. 
 
Cabe mencionar, que los requisitos exigidos en la Bases deberán 
estar conforme a lo establecido en el numeral 6.1.4.1 de la   
Directiva N° 001-2005-MTC/15 o norma que lo sustituya, la cual 
establece que el personal técnico de los Talleres de Conversión 
estén capacitados e instruidos en mecánica automotriz, 
electrónica automotriz y conversiones vehiculares. 
 



 
Artículo 10.- De los Talleres de 
Conversión 
 
(…) 
 
10.6 Los talleres seleccionados deben 
brindar las facilidades para que los 
Beneficiarios FISE GNV obtengan 
alternativas de financiamiento favorable 
y competitivo por el monto que les 
corresponde asumir.  

 
El numeral 10.6 del artículo 10 de la 
norma original no se modifica 

 
Gerente General 
Renato M. Lazo 

Cámara Peruana de 
Gas Natural vehicular 

- CPGNV 

 
Con relación a lo dispuesto en el numeral 
10.6 del artículo 10 del Proyecto 
Normativo se solicita que se establezcan 
reglas claras respecto al otorgamiento de 
créditos blandos, créditos cuyos intereses 
resulten comparables en la página web de 
SBS y que se limite el monto al costo de la 
conversión, ya que es evidente que los 
talleres pueden ofrecer convenios de 
crédito con las entidades financieras 
locales afiliadas a dicho programa. De no 
realizarse estas medidas de control se 
estaría repitiendo los aspectos negativos 
de la experiencia en Lima, donde las 
Entidades Financieras ofrecieron montos 
de libre disposición a los propietarios de 
vehículos generando pago de intereses 
elevadísimos (que eliminaron el beneficio 
del uso de un combustible más barato) e 
incumplimiento de los cronogramas de 
pago a la misma entidad. 
 

 
 

 
Desestimado: 
 
La regulación del otorgamiento de créditos blandos, las tasas de 
interés del mercado bancario y los montos a financiar es de 
competencia de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones; por lo que no 
corresponde al Administrador FISE establecer ningún tipo de 
regulación. 
 
En este sentido, el propósito del numeral 10.6 es que los Talleres 
únicamente brinden información a los Beneficiarios FISE GNV 
respecto a las alternativas de financiamiento que tengan 
conocimiento. 
 
Asimismo, en el Convenio que suscribirán los Talleres de 
Conversión con el Administrador FISE, se definirán los 
mecanismos para brindar la mencionada información. 
 
 

  
Artículo 11.- Elección de la Empresa 
Certificadora 
 
(…) 
 
11.2 La(s) Empresa(s) Certificadora(s) 
seleccionada(s) deberá(n) contar con la 
capacidad técnica y económica para 
certificar al (a los) Taller(es) de 
conversión y a los vehículos convertidos 
para uso de GNV. 
 
c) Cada quince (15) días deberá 
presentar al Administrador FISE un 
informe sobre la gestión integral del 
Taller de Conversión, mostrando 
indicadores respecto a conversión 

 
El numeral 11.2 del artículo 10 de la 
norma original no se modifica 
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Con relación a lo dispuesto en el literal c) 
del numeral 11.2 del artículo 11 del 
Proyecto Normativo se solicita que en el 
informe de gestión del taller emitido por la 
Empresa Certificadora hacia el 
Administrador FISE, debería implicar que 
se utilicen instrumentos como el 
analizador de 06 Gases con Nox (que si 
bien no se utilizan o requieren en Lima), los 
cuales son necesarios para la medición de 
parámetros de funcionamiento de los 
motores en altura. 
 
 

 
Desestimado: 
 
La Directiva N° 001-2005-MTC/15 señala las herramientas y 
equipos con los cuales debe contar un Taller de Conversión, 
dentro de los cuales solo se exige un analizador de 04 Gases y no 
considera el Nox. Por tanto, no corresponde al  Administrador 
FISE exigir tal requisito técnico para la gestión del Taller de 
Conversión.   



realizada por el Taller de Conversión, y 
otros que defina el Administrador. 

 
Artículo 12.- Recuperación de los 
recursos FISE 
 
En caso que el Programa establezca 
montos que deben ser reembolsados por 
el Beneficiario FISE GNV, el 
Administrador FISE celebrará convenios 
con la(s) entidad(es) encargada(s) de la 
gestión de la carga inteligente a fin de 
facilitar la implementación del proceso 
de recaudo de dichos montos a favor del 
FISE. 

 
Artículo 12.- Recuperación de los 
recursos FISE 
 
En caso que el Programa establezca 
montos que deben ser reembolsados 
por el Beneficiario FISE GNV, el 
Administrador FISE celebrará convenios 
con la(s) entidad(es) encargada(s) de la 
gestión de la carga inteligente a fin de 
facilitar la implementación del proceso 
de recaudo de dichos montos a favor del 
FISE. Dichos convenios serán publicados 
en la Página Web del Administrador 
FISE. 
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Con relación a lo dispuesto en el Artículo 
12 del Proyecto Normativo, solicitan que la 
información de los contratos que vinculen 
a las Entidades Financieras con el Usuario 
sea transparente y en términos sencillos y 
claros, ya que en el pasado la 
comunicación de los Talleres y de las 
Entidades Financieras al público usuario ha 
sido poco clara en el pasado y ha generado 
grandes desencuentros, percepción de 
engaño y desencanto en el producto. 
 

 
Admitido parcialmente: 
 
No corresponde en el presente Proyecto Normativo regular las 
especificaciones de los contratos entre las Entidades Financieras 
y los usuarios ya que no es de competencia del Administrador 
FISE sino de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
 
Además, de acuerdo al acápite iii) del numeral 10.6 del artículo 
10 del Reglamento del FISE, se establece que el Administrador 
FISE en convenio con instituciones financieras y mediante el uso 
del sistema de “carga inteligente” apoyará la definición de 
programas de financiamiento vehicular de bajo costo para el 
usuario. Respecto de estos convenios sí se pueden establecer 
mecanismos de transparencia. 
 
Por tanto, atendiendo a lo señalado en el párrafo anterior se ha 
modificado el artículo 12 estableciendo que los convenios del 
Administrador FISE con las entidades encargadas de la gestión de 
carga inteligente serán publicados en la Página Web del 
Administrador FISE para conocimientos de todos los interesados 
en virtud al principio de transparencia. 
 

 
Artículo 14.- De la Supervisión del 
Programa 
 
El Administrador FISE podrá contratar a 
una empresa especializada que se 
encargue de supervisar el Programa, a 
efectos de verificar que los Talleres de 
Conversión y las Empresas Certificadoras 
que forman parte del proceso cumplan 
sus obligaciones respecto del proceso de 
Conversión Vehicular y asuman las 
responsabilidades establecidas en la 
presente norma y en la normativa 
aplicable, pudiendo proponer la 
resolución del convenio o contrato, 
según corresponda. 

 
El artículo 14 de la norma original no se 
modifica 
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Con relación al artículo 14 del Proyecto 
Normativo, señalan que el PEC debe ser 
el responsable de la supervisión del 
Programa lo cual podría generar ahorros 
al FISE ya que no tendría que contratar a 
una "empresa especializada". Además 
ésta empresa especializada terminaría 
haciendo una labor que las normas del 
GNV ya han previsto para el PEC. 
  
Y en caso se omita la figura del PEC se 
debería considerar por lo menos 
convocar a los PEC para que formen un 
Comité de Control con reuniones 
periódicas, en las que cada PEC tenga un 

 
Desestimado: 
 
Cabe mencionar que la supervisión del Programa, de acuerdo al 
acápite ii) del numeral 10.6 del Reglamento del FISE, 
corresponde al Administrador FISE desarrollar las acciones y 
gestiones necesarias para la supervisión del Programa de 
promoción de vehículos de GNV. 
 
El propósito del artículo 14 en concordancia con el literal q) del 
artículo 4 del  Proyecto Normativo es establecer que el 
Administrador FISE pueda contratar a una empresa especializada 
para la supervisión y/o auditoría del programa de Promoción 
Vehicular para el Uso del Gas Natural vehicular con recursos del 
FISE. 
 



 

 

peso específico en relación directa a la 
cantidad de equipos completos de GNV 
vendidos en el país de las marcas que 
representan.  

 

Asimismo, de acuerdo al literal b) del artículo 8 del Proyecto 
Normativo, la contratación de la empresa especializada de la  
supervisión y/o auditoría del programa de Promoción Vehicular  
se realizará previo proceso de selección a cargo del 
Administrador FISE, en el cual podrán participar el PEC u otras 
empresas especializadas. 
 
De otro lado, la supervisión y/o auditoría a cargo de la empresa 
especializada es independiente a los mecanismos de supervisión 
y fiscalización que establece la Directiva N° 001-2005-MTC/15 o 
norma que lo sustituya. 
 
 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

(…) 

 

Segunda.- El Jefe del Proyecto FISE 

elaborará los términos de referencia, 

establecerá el valor referencial y 

aprobará las Bases del Concurso de 

Méritos para la selección de los Talleres 

de Conversión. Asimismo, podrá emitir 

directivas de carácter operativo para el 

funcionamiento del Programa y pondrá a 

disposición una plataforma tecnológica 

para el procesamiento de los 

documentos y presentación de la 

información referida al Programa. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

(…) 

 

Segunda.- El Jefe del Proyecto FISE 
elaborará los términos de referencia, 
establecerá el valor referencial y 
aprobará las Bases del Concurso de 
Méritos para la selección de los Talleres 
de Conversión. Asimismo, podrá emitir 
directivas de carácter operativo para el 
funcionamiento del Programa y pondrá 
a disposición una plataforma 
tecnológica para el procesamiento de 
los documentos y presentación de la 
información referida al Programa, la cual 
podrá ser compatible con la plataforma 
que utiliza el Administrador del Sistema 
de Control de Carga del GNV. 
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En cuanto a la Segunda Disposición 
Complementaria solicitan que la 
plataforma tecnológica a ser utilizada sea 
compatible con la que actualmente 
utiliza el Administrador del Sistema de 
Control de Carga del GNV. Asimismo, 
dicha plataforma deberá profundizar y 
asegurar la trazabilidad de los 
componentes de los equipos completos 
que sean utilizados en las conversiones 
vehiculares.  

 
Admitido: 
 
Atendiendo a lo sugerido por la CPGNV se ha modificado la 
Segunda Disposición Complementaria.  
 
En cuanto a sugerencia de que la plataforma tecnológica deba 
profundizar y asegurar la trazabilidad de los componentes de los 
equipos completos que sean utilizados en las conversiones 
vehiculares, éstas podrán ser consideradas en la elaboración de 
las directivas de carácter operativo que emita el Jefe de Proyecto 
FISE en el marco del proyecto normativo. 
 
 


