
 

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 28 de marzo de 2015, Osinergmin publicó el proyecto normativo denominado «Procedimiento para 

Licitaciones de Instalaciones Internas Residenciales de Gas Natural a ejecutarse 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 de Procedimiento publicado mediante  
Resolución de Consejo Directivo Nº 063-2015-OS/CD  



ANÁLISIS A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS RESPECTO AL PROYECTO DENOMINADO "PROCEDIMIENTO DE INSTALACIONES INTERNAS DE GAS NATURAL A 
EJECUTARSE 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 1.-Objeto. 
 
Establecer las disposiciones 
que regularán las 
Licitaciones para la 
contratación de empresas 
proveedoras para el 
suministro de Materiales y 
del servicio de Equipos y 
Mano de Obra requeridos 
para la implementación de 
Instalaciones Internas de 
Gas Natural Residenciales, 
financiadas con recursos 
del FISE; acorde con el 
Programa Anual de 
Promociones que apruebe 
el MINEM y de 
conformidad con lo 
dispuesto en el acápite iii) 
del numeral 10.5 del 
artículo 10 del Reglamento 
del FISE. 

 
El artículo 1 de la norma original no se modifica 

 
Abogado 

Gabriel Wong Muñoz 
CÁLIDDA 

 
En atención a lo señalado en el numeral 10.2 y 
el artículo 18 del Reglamento del FISE, 
consideran que el MINEM es el encargado de 
establecer qué proyectos serán incluidos en el 
Programa Anual de Promociones y en 
consecuencia, serán ejecutados con Recursos 
del FISE, por lo que, debe precisarse que dichos 
proyectos pueden ser incluidos de oficio por el 
MINEM o a solicitud de los Concesionarios, 
quienes conocen de primera mano aquellos 
proyectos que tendrían un impacto mayor en la 
masificación del gas natural residencial. 
 
Solicita modificar el artículo 1 de la siguiente 
forma: 
 
Artículo 1° Objeto.- 
Establecer las disposiciones que regularán las 
Licitaciones para la contratación de empresas 
proveedoras para el suministro de Materiales y 
del servicio de Equipos y Mano de Obra 
requeridos para la implementación de 
Instalaciones Internas de Gas Natural 
Residenciales financiadas con recursos del FISE, 
acorde con el Programa Anual de Promociones, 
el mismo que incluirá proyectos aprobados de 
oficio o a solicitud de parte interesada,  y de 
conformidad con lo dispuesto en el acápite iii) 
del numeral 10.5 del Reglamento del FISE”. 

 
Desestimado: 
 
De acuerdo al numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley 
N° 29852, es facultad del MINEM determinar los 
proyectos a incluirse en el Programa Anual de 
Promociones. En este sentido, mediante 
Resolución Ministerial N° 272-2015 el MINEM 
aprobó el Programa Anual de Promociones 2015. 
 
Por lo que no es materia del presente Proyecto 
Normativo definir  los proyectos que se incluirá 
en dicho Programa. 
 
 
 
  
 

 
Artículo 4.- Definiciones 
(…) 
4.4 Comité de 
Adjudicación FISE: 
Personas designadas por la 
Gerencia General de 
Osinergmin; quienes 

 
El numeral 4.1 del artículo 4 de la norma original no se modifica 

 
Abogado 

Gabriel Wong Muñoz 
CÁLIDDA 

 
Preguntan: ¿Cuáles son los requisitos para ser 
nombrado miembro del Comité de 
Adjudicación que tendrá funciones 
permanentes?. 
 

 
Desestimado: 
 
De acuerdo a lo señalado en el acápite iii) del 
numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del 
FISE, el Administrador FISE es el encargado de 
desarrollar las Licitaciones. En ese sentido, como 
en toda Licitación Pública, la Entidad encargada 



elaborarán las Bases, 
conducirán y llevarán a 
cabo la Licitación desde la 
convocatoria hasta el 
otorgamiento de la Buena 
Pro, lo cual implica las 
siguientes funciones: 
convocar a Licitación, dar 
respuesta a consultas y 
observaciones, integrar 
Bases, recibir y evaluar las 
propuestas, otorgar buena 
pro, entre otras 
establecidas en el presente 
procedimiento. 
 

Consideran sumamente importante que se 
establezcan requisitos objetivos para tales 
fines. 

designará un Comité Especial para la conducción 
del proceso.  
 
Para efectos del presente procedimiento la 
entidad encargada del desarrollo de las 
Licitaciones es Osinergmin en su calidad de 
administrador temporal del FISE; por lo que le 
corresponde nombrar a los miembros del comité 
a través de su Gerencia General siguiendo sus 
políticas y procedimientos a fin de llevar adelante 
una Licitación con parámetros técnicos del 
mercado. 

 
Artículo 4.- Definiciones 
(…) 
 
4.14 Instalación Interna 
Típica: Es el diseño 
estándar de la 
infraestructura mínima 
instalada al interior de una 
vivienda que permita el uso 
del gas natural en el predio. 
La Instalación Interna 
Típica será de dos tipos: 
empotrada y a la vista. Las 
especificaciones técnicas y 
constructivas de la 
instalación interna típica 
estarán definidas en las 
Bases de acuerdo a la 
normativa vigente y al 
Programa Anual de 
Promociones. 

 
El numeral 4.14 del artículo 4 de la norma original no se 
modifica 

 
Abogado Gabriel 

Wong Muñoz 
CÁLIDDA 

 
Consideran: “Que el FISE tiene como uno de sus 
principales objetivos beneficiar a las 
poblaciones con menores recursos, por lo que 
debería indicarse que la Instalación Interna 
Típica considerará únicamente un punto de 
conexión (cocina).” 
 
Es claro que si un usuario requiere un punto 
adicional para una terma y/u otro 
gasodoméstico que no sea utilizado para 
atender necesidades de primer orden, no le 
corresponde ser subsidiado por los Recursos del 
FISE. 

 
Desestimado: 
 
De acuerdo al numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 
N° 29852, del FISE se destinará a la masificación 
del gas natural (residencial y vehicular) de 
acuerdo con el Plan de Acceso Universal a la 
Energía. 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 203-2013-
EM/DM el MINEN aprobó el “Plan de Acceso 
Universal a la Energía 2013-2022”, el cual tiene 
como objetivo específico que la población acceda 
a la electricidad (iluminación y comunicación) y a 
tecnologías/combustibles para cocinar y calentar.  
 
Por otro lado, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 18 del Reglamento del FISE, es el MINEM 
la entidad decisora y promotora de los proyectos 
a financiarse con recursos del FISE, por tanto le 
corresponde determinar el número de puntos de 
suministros que considerará para cada Proyecto, 
de acuerdo a las necesidades energéticas de cada 
región.  
  
 



  

 
Artículo 4.- Definiciones 
(…) 
 
4.1 Valor Máximo: Precio 
tope establecido por la 
GART para los elementos 
sujetos a Licitación. Forma 
parte de las Bases y se 
podrá mantener en reserva 
durante el proceso de 
Licitación, siendo en este 
caso revelado en el acto de 
la adjudicación de la Buena 
Pro. Podrá ser actualizado. 

  
Abogado Gabriel 

Wong Muñoz 
CÁLIDDA 

 
Consideran importante establecer la 
metodología de cálculo que será utilizada para 
determinar el precio tope. Esto a fin de 
promover una cultura de transparencia de 
conformidad con lo establecido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el 
Reglamento de Funciones del OSINERGMIN. 
 
Consideran que tanto los lineamientos para la 
determinación del precio tope como el valor del 
mismo, deben ser puestos en conocimiento de 
los postores a efectos de minimizar la 
posibilidad que la licitación correspondiente 
sea declarada desierta. Esto debe indicarse de 
forma explícita. 
 
Solicitan precisar la facultad de modificación del 
precio tope, pues consideramos que ésta solo 
puede ser ejercida de manera previa a la 
presentación de ofertas, de otro modo su 
utilidad se vería seriamente afectada. 
 
 

 
Desestimado: 
 
Se debe distinguir que los Procedimientos que se 
aplican con Fondos FISE, establecen la mejor 
forma o el mejor mecanismo existente para 
presentar ofertas durante los procesos de 
licitación o subastas, así como también los 
criterios necesarios para introducir condiciones 
de competencia en dichos procesos de tal forma 
que se revele el verdadero precio de mercado. 
 
En ese sentido, Osinergmin a través de la 
experiencia de los mecanismos de subastas 
aplicados en el sector eléctrico (generación 
convencional y de energías renovables) han 
tenido resultados eficientes al mantener en 
reserva el precio máximo del producto o servicio 
a contratar, ya que este mecanismo garantiza que 
los ofertantes presenten propuestas económicas 
con precios que se acercan a sus reales costos y a 
sus márgenes razonables de utilidad.  
 
  



 
Artículo 4.- Definiciones 
(…) 
 
4.22 Usuario FISE de Gas 
Natural: Todo aquel que 
cumple con los criterios de 
determinación 
establecidos en el 
Programa Anual de 
Promociones y a su vez 
tenga acceso al Gas Natural 
residencial a través de red 
de ductos.  

 
El numeral 4.22 del artículo 4 de la norma original no se 
modifica 

Numeral 4.22 

 
Abogado  

Gabriel Wong Muñoz 
CÁLIDDA 

 
Consideran que es importante que en este 
numeral se incluya una forma objetiva de 
identificar a los beneficiarios del FISE. 
 
Proponen que la metodología debe tener en 
cuenta los estudios realizados por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). En 
tal sentido, los beneficiados sean aquellos que 
pertenezcan a los sectores socioeconómicos D 
y E según el INEI.  Estos sectores representan a 
aquellas familias que tienen los menores 
ingresos económicos en nuestro país y que por 
tanto, en su mayoría (i) cuentan con viviendas 
construidas con materiales precarios, (ii) no 
gozan de todos los servicios públicos 
disponibles y (iii) no tienen acceso a servicios de 
salud. 
 
Consideran que debe especificarse que los 
Usuarios del FISE Gas Natural deben ser 
aquellos que se encuentran incluidos dentro del 
Plan Anual de Expansión del Concesionario que 
se encuentra en ejecución al momento de la 
correspondiente Adjudicación. Para estos 
efectos, debe determinarse un plan de 
coordinación entre el Concesionario, el MINEM 
y el Administrador del FISE. 

 
Desestimado: 
 
Según el numeral 18.3 del artículo 18 del 
Reglamento del FISE, corresponde al MINEM 
detallar en el Programa Anual de Promociones los 
criterios para determinación de Beneficiarios de 
los programas de promoción de masificación del 
uso de gas natural (residencial y vehicular).  
 
En este sentido, mediante Resolución Ministerial 
N° 272-2015 el MINEM aprobó el Programa Anual 
de Promociones 2015, en el cual se hace 
referencia a los criterios para determinación de 
Beneficiarios de los programas de promoción de 
masificación del uso de gas natural residencial. 
 
Por tanto, no es materia  del presente Proyecto 
Normativo. 
 
 
 
 

 
 

 Coordinador  
Luigi Rossini Loza 

CONTUGAS 

 
Solicita modificar el numeral 4.22 del artículo 4 
de la siguiente forma: 
 
“4.22 Usuario FISE de Gas Natural: Todo aquel 
que cumple con los criterios de determinación 
establecidos en el Programa Anual de 
Promociones y a su vez tenga acceso al gas 
natural residencial a través de ductos, 
encontrándose en el Plan Anual del 
Concesionario o Plan mínimo de cobertura.” 

 
Desestimado: 
 
De conformidad a lo dispuesto en el numeral 18.3 
del artículo 18 del Reglamento del FISE, mediante 
Resolución Ministerial N° 272-2015 el MINEM 
aprobó el Programa Anual de Promociones 2015, 
en el cual se hace referencia a los criterios para 
determinación de Beneficiarios de los programas 
de promoción de masificación del uso de gas 
natural (residencial y vehicular). Por tanto, no es 
competencia del Administrador FISE, tampoco es 
materia de regulación del presente Proyecto 
Normativo. 
 
 



 
 
Artículo 5.- Aspectos 
generales 
 
(…) 
 
5.2 La Licitación para la 
ejecución de las 
Instalaciones Internas en 
los predios de los Usuarios 
FISE de Gas Natural estará 
en función de la cantidad 
de Instalaciones Internas 
Típicas a ejecutar, 
conforme al Programa 
Anual de Promociones que 
apruebe el MINEM. 
 
5.8 La periodicidad de las 
Licitaciones materia de 
este Procedimiento se 
realizarán de conformidad 
con lo establecido en el 
Programa Anual de 
Promociones. 

 
 
Los numerales 5.2 y 5.8 del artículo 5 de la norma original no se 
modifica 

 
 

Abogado  
Gabriel Wong Muñoz 

CÁLIDDA 

 
Respecto de los numerales 5.2 y 5.8, consideran 
que es importante que se precise que el 
Programa Anual de Promociones podrá incluir 
proyectos propuestos de oficio por el MINEM 
y/o a solicitud de la parte interesada.     
 

 
Desestimado: 
 
De acuerdo al numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley 
N° 29852, el MINEM es el encargado de 
determinar los proyectos a incluirse en el 
Programa Anual de Promociones; por lo que no 
es materia del presente Proyecto Normativo. 
 
 

 
Artículo 5.- Aspectos 
generales 
 
(…) 
 
5.3 El Jefe de Proyecto FISE 
aprobará las Bases de la 
Licitación. 

 
El numeral 5.3 del artículo 5 de la norma original no se modifica 

 
Coordinador  

Luigi Rossini Loza 
CONTUGAS 

 
“(…) Solicitan que todos los modelos previstos 
en las bases sean publicados y puestos a 
consideración de las personas naturales o 
jurídicas que mantengan interés en los mismos. 
Una vez que se tenga un documento 
consensuado se permitirá la publicación de los 
mismos.” 
 
Solicitan modificar el numeral 5.3 del artículo 5 
de la siguiente forma: 
 
“Artículo 5.- Aspectos generales 
(…) 
5.3 El jefe del Proyecto FISE aprobará las Bases 
de la Licitación, una vez concluida la etapa de 
pre publicación del mismo.” 
 
 

 
Desestimado: 
 
El artículo 8 del Proyecto Normativo establece 
como etapas de la Licitación: convocatoria; 
registro de participantes y venta de bases; 
presentación de consultas y observaciones; 
absolución de consultas y observaciones; 
integración de bases; presentación ofertas; y 
evaluación de ofertas. 
 
Es en la etapa de presentación de consultas y 
observaciones, donde los interesados podrán 
realizar sus comentarios a las bases publicadas, 
los cuales se someterán a evaluación en la etapa 
de absolución de consultas y observaciones para 
luego publicarse las bases integradas por el Jefe 
de Proyecto FISE. 
 
Por tanto no es necesario realizar pre publicación 
de las Bases ya que el procedimiento contempla 



la etapa de presentación y absolución de 
consultas y observaciones. 
 

 
Artículo 5.- Aspectos 
generales 
 
(…) 
 
5.4 Una vez aprobadas las 
Bases y a solicitud del 
Comité de Adjudicación 
FISE, se publicará el aviso 
de convocatoria de la 
Licitación; teniendo la 
Gerencia General de 
Osinergmin la potestad 
para su cancelación. 

 
Artículo 5.- Aspectos generales 
 
(…) 
 
5.4 Una vez aprobadas las Bases y a solicitud del Comité de 
Adjudicación FISE, se publicará el aviso de convocatoria de la 
Licitación; teniendo la Gerencia General de Osinergmin la 
potestad para su cancelación, previo informe del Licitante. 

 
Abogado 

Gabriel Wong Muñoz 
CÁLIDDA 

 
Consideran que el presente Proyecto involucra 
el acceso de las poblaciones más vulnerables a 
un servicio público y por tanto, a una necesidad 
de primer orden; es necesario que en caso se 
cancele una convocatoria de este tipo exista 
una causal debidamente acreditada, de lo 
contrario la discrecionalidad de la 
administración pública podría afectar derechos 
fundamentales de los administrados. 

 
Admitido: 
 
Atendiendo a lo sugerido por CÁLIDDA se ha 
modificado el numeral 5.4 del artículo 5 en el 
sentido que la cancelación de la Licitación por 
parte de la Gerencia General se realice previo 
informe del Licitante. 
 

 
Artículo 5.- Aspectos 
generales 
 
(…) 
 
5.6 En la Licitación 
participarán las empresas 
y/o las personas naturales 
con inscripción en el 
Registro de Instaladores de 
Osinergmin, vigente al 
momento de presentación 
de propuestas; sin la 
exigencia de otro requisito 
adicional para su 
participación.  

 
El numeral 5.6 del artículo 5 de la norma original no se 
modifica 

 
Abogado 

Gabriel Wong Muñoz 
CÁLIDDA 

 
Consideran que los requisitos para participar en 
Licitaciones de este tipo deben resguardar la 
seguridad y salud de los usuarios y por tanto, no 
puede permitirse que cualquier Instalador 
participe de modo libre.  
 
Las exigencias para ser Adjudicatario de un 
servicio que se prestará a favor de las 
poblaciones vulnerables de nuestro país deben 
ser elevadas, pues de lo contrario se colocará a 
los usuarios en una situación de indefensión 
ante servicios no idóneos prestados por 
Instaladores Internos de Gas Natural. 
  
Indican que es necesario que el Osinergmin 
establezca parámetros que aseguren la calidad 
de los trabajos realizados por los 
Adjudicatarios, más aún si consideramos que a 
la fecha no se cuenta con un indicador o registro 
cierto respecto de las sanciones efectivas que 
se hayan impuesto a instaladores internos de 
gas natural independientes. 
   
Señalan que cobra mayor relevancia si tenemos 

 
Desestimado: 
 
De acuerdo a lo señalado el  literal e) del artículo 
71° del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural, corresponde a Osinergmin administrar el 
Registro de Instaladores así como establecer un 
procedimiento para el mismo. En esa línea, a 
través de la Resolución de Consejo Directivo N° 
163-2005-OS/CD, se aprobó el  Reglamento del 
Registro de Instaladores de Gas Natural, en el cual 
se han establecido los requisitos, categorías y el 
procedimiento para la inscripción en el Registro 
de Instaladores de Gas Natural, encontrándose 
entre los requisitos la Constancia de Competencia 
Técnica,  a través de la cual se garantiza que el 
Instalador es competente técnicamente 
conforme a los criterios de evaluación requeridos 
para cada categoría.  
 
Asimismo, a través de la Resolución de Gerencia 
General N° 1266-2005-OS-GG, se han establecido 
las Pautas de Evaluación de Competencia Técnica 
de los postulantes al Registro de Instaladores de 
Gas Natural. 



en cuenta que Cálidda ha reportado al 
Osinergmin algunos casos concretos de 
incumplimientos normativos por parte de 
instaladores internos independientes, y sin 
embargo, dichos instaladores mantienen un 
record libre de sanciones en el registro 
correspondiente.  
 
Consideran que un instalador no recibe la 
capacitación suficiente en los cursos, sino que 
requiere de un proceso de aprendizaje práctico 
de al menos 6 meses de continuo trabajo para 
lograr la experiencia necesaria a efectos de 
prestar un servicio idóneo. 
  
Consideran que si se sigue esta política de 
requisitos mínimos debe establecerse de forma 
clara que el Administrador del FISE será el 
responsable de las instalaciones internas 
construidas bajo este procedimiento. 
 

  
Además, es preciso señalar que el Reglamento del 
Registro de Instaladores de Gas Natural establece 
el régimen de infracciones y sanciones aplicables 
para los instaladores que incumplan las 
responsabilidades y obligaciones establecidas en 
el presente Reglamento incurrirán en ilícito 
administrativo, siendo pasibles de ser 
sancionados con multa, amonestación escrita, 
suspensión temporal o cancelación del Registro, 
según corresponda. 
 
Finalmente, entre las responsabilidades de los 
instaladores derivadas de la inscripción en el 
Registro, se encuentra garantizar la adecuada 
construcción de la instalación interna, asimismo 
es responsabilidad del Concesionario ejecutar la 
habilitación de la instalación interna conforme el 
Procedimiento para la Habilitación de 
Suministros en Instalaciones Internas de Gas 
Natural aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 164-2005-OS/CD.  

 
 
Artículo 5.- Aspectos 
generales 
 
(…) 
 
5.9 El Licitante podrá 
requerir información 
pertinente al 
Concesionario respecto a 
las redes de distribución de 
Gas Natural por ductos 
existentes y futuras, así 
como información 
relacionada al servicio 
público de Gas Natural de 

 
El numeral 5.9 del artículo 5 del Proyecto Normativo no se 
modifica. 

Numeral 5.9 

 
 

Abogado 
Gabriel Wong Muñoz 

CÁLIDDA 

 
Consideran que respecto al numeral 5.9 debe 
establecerse un mecanismo detallado de 
coordinación entre los Concesionarios y el 
Administrador del FISE, de modo que los 
Usuarios del FISE Gas Natural sean aquellos que 
se encuentran incluidos en los Planes de 
Expansión correspondientes. 
  
De lo contrario, indican que encontraremos 
ante beneficiarios del FISE que no pueden 
conectarse efectivamente a las redes de 
distribución, lo que en estricto involucra un 
gasto de recursos públicos que no tiene 
impacto positivo alguno sobre poblaciones 
vulnerables. 

 
Desestimado: 
 
El numeral 5.9 del artículo 5 contempla que el 
licitante puede requerir información al 
Concesionario respecto a las redes de 
distribución de Gas Natural que le permita llevar 
a cabo la licitación.  
 
Asimismo, la información para determinar a los 
Usuarios FISE Gas Natural es detallada por el 
MINEM en el Programa Anual de Promociones, ya 
que es su competencia establecer los criterios 
para determinar a los beneficiarios. 
 



conformidad con la 
normativa vigente; que 
permita efectuar las 
acciones que 
correspondan, a fin de 
llevar adelante la Licitación 
en condiciones 
competitivas. 

 
Coordinador  

Luigi Rossini Loza 
CONTUGAS 

 
“(…) Indican que resulta de suma importancia 
que la función del Concesionario no sea 
simplemente dar información en caso el 
licitante la solicite, el Concesionario debería 
determinar según sus planes anuales las zonas 
a considerarse en el programa anual de 
promociones aprobado por el Ministerio de 
Energía y Minas. 
 
Por lo tanto, enfatiza que el Licitante deberá 
solicitar los planes anuales del Concesionario o 
Plan mínimo de cobertura aplicable a fin de que 
las licitaciones se circunscriban a beneficiarios 
que se encuentren en zonas previstas de 
inversión. Caso contrario, en caso de existir una 
descoordinación entre las zonas beneficiadas y 
los planes de inversión del Concesionario se 
tendrán usuarios sin pronta atención y 
Concesionario afectados por el inicio de 
instalaciones no previstas dentro de sus planes 
anuales. 
 
Asimismo, solicita modificar el numeral 5.9 del 
artículo 5 de la siguiente forma: 
 
“Artículo 5.- Aspectos generales 
(…) 
5.9 El licitante deberá requerir información 
pertinente al Concesionario respecto a las redes 
de distribución de Gas Natural por ductos 
existentes y futuras, según su Plan Anual, 
Quinquenal o Plan Mínimo de Cobertura, que 
permita efectuar las acciones que 
correspondan, a fin de llevar adelante la 
licitación en condiciones competitivas.” 

 
Desestimado: 
 
Según el numeral 18.3 del artículo 18 del 
Reglamento del FISE, es responsabilidad del 
MINEM detallar en el Programa Anual de 
Promociones los criterios para determinación de 
Beneficiarios de los programas de promoción de 
masificación del uso de gas natural (residencial y 
vehicular). No es materia del presente Proyecto 
Normativo definir los proyectos que el MINEM  
incluirá en dicho Programa. 
 
En consecuencia, no corresponde al Licitante 
circunscribir las Licitaciones a las zonas previstas 
de inversión de los Concesionarios. El Licitante 
llevará a cabo las licitaciones conforme a las 
especificaciones del Programa Anual de 
Promociones.  
 
 

 

Artículo 6°.- De 
Osinergmin 

 
6.1 La GART, a 
requerimiento del 
Licitante, establecerá como 
propuesta los valores 
máximos unitarios para 

 
El numeral 6.1 del artículo 6 de la norma original no se 
modifica 

 
Coordinador 

Luigi Rossini Loza 
CONTUGAS 

 
Respecto a la Metodología para aplicar valores 
máximos unitarios, manifiestan que este 
artículo afecta de manera directa a las 
libertades económicas que integran el régimen 
económico de la Constitución de 1993 -libertad 
contractual, libertad de empresa, libre iniciativa 
privada, libre competencia, entre otras. 
En el caso peruano, esto implica que las 
controversias que surjan en torno a estas 
libertades, deban encontrar soluciones sobre la 

 
Desestimado: 
 
El Estado Peruano, en ejercicio de su rol social, ha 
implementado el FISE, creado mediante la Ley N° 
29852. Siendo prioridad del Estado masificar el 
uso del Gas Natural en el sector residencial con 
menores recursos, ha establecido que el FISE 
pueda cubrir los costos de las instalaciones 
internas necesarias para utilizar gas natural 
residencial. Para cumplir tal finalidad, el 



suministro de Materiales y 
del servicio de Equipos y 
Mano de Obra, para lo cual 
podrá utilizar los estudios 
existentes a la fecha. Estos 
valores serán recogidos en 
las Bases. 

base de una interpretación constitucional 
sustentada en los alcances del Estado social y 
democrático de derecho (artículo 43º de la 
Constitución) y la economía social de mercado 
(artículo 58 de la Constitución). En una 
economía social de mercado, el derecho a la 
libertad de empresa, junto con los derechos a la 
libre iniciativa privada, a la libertad de 
comercio, a la libertad de industria y a la libre 
competencia, son considerados como base del 
desarrollo económico y social del país, y como 
garantía de una sociedad democrática y 
pluralista. Coincidentemente con esta 
concepción, la Constitución en su artículo 60º 
reconoce expresamente el pluralismo 
económico y que la empresa tiene las 
características de promotora del desarrollo y 
sustento de la economía nacional (STC 01963-
2006-AA/TC). 
 
Con la premisa explicada, la actual disposición 
pretende regular un mercado que actualmente 
se desarrolla en libre competencia de manera 
eficiente. En caso se pretenda usar o regular 
valores máximos para el suministro de 
materiales o servicios equipos y mano de obra 
la norma es inconstitucional al exigir al 
concesionario a efectuar una actividad 
económica sería una actividad que atenta 
contra todos los principios expuestos 
anteriormente. 
 
Asimismo, existe vasta doctrina sobre 
regulación, en donde es unánime que el 
concepto de regular se entiende como el 
reemplazo explícito de la competencia. 
Conforme lo anterior y el pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional que es reconocido que 
los mercados pueden presentar fallas que 
hacen que la autorregulación sea más difícil y en 
algunos casos imposibles. Es en ese último caso 
en que se justifica la intervención del Estado, 
tratando de suplir la incapacidad del mercado 
de autorregularse. 
 
En ese sentido, es vital que se demuestre las 
fallas del mercado que sustenten que el 

Administrador del FISE ha elaborado el Proyecto 
Normativo, que le permitirá ejecutar los recursos 
del FISE destinado a subvencionar instalaciones 
internas. Dicho proyecto no interviene ni regula 
el mercado de las instalaciones internas, dado 
que los precios que finalmente recoge son los que 
resultan de la competencia en el propio mercado; 
es decir, los precios provenientes de un concurso 
en que libremente pueden participar todos los 
agentes que deseen proveer los bienes y servicios 
materia de la licitación. El establecimiento de 
precios o valores máximos tiene por única 
finalidad su aplicación para efectos de la 
adjudicación de la licitación. Tal como ocurre en 
cualquier proceso de licitación para la adquisición 
de bienes y/o servicio sujetos al libre mercado, el 
licitante plantea un esquema que promueva 
competencia y los postores interesados postulan 
y hacen sus ofertas libremente. Tal situación no 
afecta de modo alguno a las empresas 
concesionarias de distribución de gas natural, ni 
mucho menos al mercado de las instalaciones 
internas.  
 
Por lo tanto, lo señalado en el comentario en 
relación a la vulneración a la libertad de mercado 
carece de sustento legal, no resultando 
argumento para modificar la metodología y el 
esquema contenido en el Proyecto Normativo 
que permitirá al Administrador FISE cumplir con 
el encargo dado por la Ley 29852 y sus normas 
reglamentarias. 



mercado no puede autorregularse y por lo 
tanto necesita de intervención estatal, caso 
contrario no es viable de ninguna forma esa 
pretensión en el FISE. 
 

 
Artículo 6°.- De 
Osinergmin 
 
(…) 
 
6.3 A la GFGN, en 
cumplimiento de sus 
funciones de supervisión 
del sector energía le 
corresponde fiscalizar la 
habilitación de las 
instalaciones internas 
materia de la Licitación. 

 
Artículo 6°.- De Osinergmin 
 
(…) 
 
6.3 A la GFGN, en cumplimiento de sus funciones de supervisión 
del sector energía le corresponde fiscalizar la habilitación de las 
instalaciones internas materia de la Licitación así como a los 
instaladores, de conformidad con los procedimientos vigentes. 

 
Abogado 

Gabriel Wong Muñoz 
CÁLIDDA 

 
Señalan que debe precisarse que la fiscalización 
de la habilitación de instalaciones internas se 
realizará de conformidad con la Resolución de 
Consejo Directivo N° 164-2005-OS/CD; pues no 
existe ninguna razón objetiva para que la 
habilitación de los suministros de Usuarios FISE 
Gas Natural reciba un tratamiento distinto. 
  
Adicionalmente, debe indicarse que la GFGN 
estará encargada de la fiscalización de los 
instaladores internos de gas natural que 
resulten Adjudicatarios de las Licitaciones, de 
conformidad con lo establecido en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 163-2005-
OS/CD y el Artículo 7° del Proyecto.  
De este modo, indican que se garantizará que 
los instaladores internos cumplan con la 
legislación aplicable a sus servicios, a efectos de 
contrarrestar los continuos incumplimientos en 
los que un importante número de instaladores 
internos viene incurriendo a la fecha. 

 
Admitido: 
 
Respecto o a lo sugerido por CÁLIDDA se ha 
modificado el numeral 6.3 del artículo 6 respecto 
a las funciones de supervisión de la GFGN. 
 
 
 
 



 
Artículo 7°.- Del Licitante 
 
7.1 El Licitante supervisará 
el cumplimiento de los 
contratos que se suscriban 
como resultado de la 
Licitación. 

 
El numeral 7.1 del artículo 7 de la norma original no se 
modifica 

 
Abogado 

Gabriel Wong Muñoz 
CÁLIDDA 

 
Consideran que debe incluirse que el Licitante 
se encuentra obligado a supervisar los trabajos 
realizados por los Adjudicatarios, lo que de 
manera indirecta lo hace responsable frente a 
los Usuarios FISE Gas Natural de la idoneidad de 
los mismos. Esto a fin que los Usuarios FISE Gas 
Natural tengan una entidad a la cual acudir en 
caso de trabajos defectuosos realizados por los 
Instaladores Internos elegidos por un tercero 
distinto a ellos (Administrador FISE). 
  
Asimismo, señalan que el Licitante deberá 
verificar que las Instalaciones Internas cumplen 
con todos los requisitos técnicos (calidad de los 
materiales suministrados) establecidos en la 
legislación aplicable. 

Desestimado: 
 
Se encuentra regulado en el numeral 7.1 del 
artículo 7 del Proyecto Normativo, que el 
Licitante se encargará de supervisar el 
cumplimiento de los contratos. 

Asimismo, se ha establecido en el numeral 6.3 del 
artículo 6 que a la GFGN, le corresponde fiscalizar 
la habilitación de las instalaciones internas así 
como a los instaladores. 

Por otro lado, el literal b) del artículo 71 del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural 
dispuso que el Osinergmin emitirá los 
lineamientos para la habilitación de Suministros 
en Instalaciones Internas de cualquier tipo de 
Consumidor conforme a las disposiciones del 
presente Reglamento. 

En esa línea, a través de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 164-2005-OS/CD, se aprobó el  
Procedimiento para la Habilitación de 
Suministros en Instalaciones Internas de Gas 
Natural, el cual señala que el Concesionario 
deberá ejecutar la habilitación de la instalación 
interna, para lo cual deberá verificar las 
condiciones de calidad y seguridad que se 
establecen en el Contrato de Suministro, las 
presentes normas, y/o demás normas técnicas 
vigentes, y los gastos derivados formarán parte 
de los costos de operación y mantenimiento de la 
Concesión, de acuerdo a los estándares definidos 
por Osinergmin. 

Artículo 8.- Etapas de la 
Licitación 
El Comité de Adjudicación 
para cada proceso definirá 
los plazos y actividades de 
la Licitación, para lo cual 
considerará como mínimo 
las siguientes etapas: 

a. Convocatoria. 
b. Registro de 
Participantes y venta de 

Artículo 8.- Etapas de la Licitación 

El Proceso de Licitación deberá contener las etapas y actividades 
que a continuación se señalan:  

Actividad Responsable Plazo 

Convocatoria  

Comité de 

Adjudicación 

FISE 

Dentro de los tres 

(03) días hábiles 

posteriores a la 

Abogado 
Gabriel Wong Muñoz 

CÁLIDDA 

Indican que se ha omitido indicar los plazos que 
deberán considerarse para cada una de las 
etapas del proceso, de este modo existe una 
discrecionalidad excesiva en las actividades 
encargadas al Comité de Adjudicación. 
Consideran que por transparencia del proceso 
que se especifiquen plazos máximos para la 
realización de las etapas.  
 
Señalan, que es importante que los 
Concesionarios que pudieran verse impactados 
directa o indirectamente por las Licitaciones del 

Admitido: 
 
Atendiendo a lo solicitado por CÁLIDDA, se 
modifica el artículo 8 del Proyecto Normativo a 
fin de precisar en el mencionado artículo el plazo 
máximo del proceso de Licitación y para cada 
etapa de la Licitación. 
 
En el Proyecto Normativo se ha establecido la 
etapa de presentación de consultas y 
observaciones, facultad que corresponde 
principalmente a los postores. 



Bases. 
c. Presentación de 
consultas y observaciones. 
d. Absolución de consultas 
y observaciones. 
e. Integración de Bases. 
f. Presentación Ofertas. 
g. Evaluación de Ofertas. 
h. Adjudicación de la 
buena pro. 

Artículo 14.- Plataforma 
electrónica 

La licitación podrá ser 
soportada por una plata-
forma electrónica para 
cuyo efecto el Adminis-
trador FISE adecuará el 
Proceso de Licitación, 
estableciendo los línea-
mientos y las herramientas 
de Tecnología de Informa-
ción y Comunicación (TIC) a 
ser utilizadas 

aprobación de las 

Bases. 

Venta de 

Bases 
Licitante 

Al día hábil siguiente 

de efectuada la 

convocatoria y hasta 

un (01) día hábil 

previo a la 

presentación de la 

Oferta Económica y 

Oferta Técnica. 

Presentación 

de consultas y 

observaciones 
Postor 

Dentro de los cinco 

(05) días hábiles 

posteriores, 

contados a partir del 

día siguiente de 

iniciada la Venta de 

Bases. 

Absolución de 

consultas y 

observaciones. 

Publicación de 

Bases 

Integradas 

Comité de 

Adjudicación 

FISE 

Máximo a los cinco 

(05) días hábiles, 

contados a partir del 

día siguiente de 

finalizada la 

presentación de 

consultas y 

observaciones a las 

Bases. 

Presentación 

de la Oferta 

Económica y 

Oferta Técnica 

Postor 

A los cinco (05) días 

hábiles siguientes de 

publicadas las Bases 

Integradas. 

Evaluación de 

la Oferta 

Económica y 

Oferta 

Técnica. 

Adjudicación 

de la Buena 

Pro y 

Publicación de 

Comité de 

Adjudicación 

FISE 

Dentro de los cinco 

(05) días hábiles, 

contados a partir del 

día siguiente de la 

presentación de la 

Oferta Económica y 

Oferta Técnica. 

Osinergmin estén facultados a presentar sus 
comentarios a las Bases en su calidad de tercero 
interesado, lo cual deberá indicarse de modo 
explícito en el Proyecto.  

 
La participación de los concesionarios 
interesados se regirá en el marco de la Ley 27444 
y demás normas pertinentes. 
 

Coordinador 
Luigi Rossini Loza 

CONTUGAS 

Indican que conforme al Principio de 
Predictibilidad establecido en la Ley N° 27444, 
se solicita establecer en el artículo 8° un plazo 
máximo del proceso de Licitación, 
independientemente de las etapas indicadas. 

Admitido: 
 
Atendiendo a lo solicitado por CÁLIDDA, se 
modifica el artículo 8 del Proyecto Normativo a 
fin de precisar en el mencionado artículo el plazo 
máximo del proceso de Licitación y para cada 
etapa de la Licitación. 
 

En mérito a la modificación del Artículo 8, se ve 
por conveniente adecuar el Artículo 14 del 
procedimiento. 



los resultados 

de la Licitación 

 
El plazo máximo de duración del proceso de Licitación es de 30 
días hábiles. Previa justificación, el plazo máximo de la Licitación 
así como los plazos para cada etapa y actividades podrán ser 
modificados por el Comité de Adjudicación FISE. 
 
Artículo 14.- Plataforma electrónica 
 
La Licitación podrá ser soportada por una plataforma electrónica 
para cuyo efecto el Administrador FISE adecuará el Proceso de 
Licitación, estableciendo los lineamientos y las herramientas de 
Tecnología de Información y Comunicación (TIC) a ser utilizadas; 
asimismo, el Comité de Adjudicación FISE adecuará los plazos de 
las etapas previstos en el artículo 8. 
 

 

Artículo 10.- Las Bases 

10.1 Las Bases de la 
Licitación deberán 
contener como mínimo lo 
siguiente: 
 
(…) 
 
b. Requisitos para ser 

Postor. 
 
(…) 

 
El literal b) del numeral 10.1 del artículo 10 de la norma 
original no se modifica 

 
Abogado 

Gabriel Wong Muñoz 
CÁLIDDA 

 
Consideran importante que dentro de los 
requisitos para ser postor se establezcan 
criterios objetivos que deberán cumplir los 
Instaladores Internos de Gas Natural, pues de lo 
contrario se pondrá en riesgo la seguridad y 
salud de las poblaciones más vulnerables de 
nuestro país.  
 
Asimismo, indican que tiene el agravante que 
permitiría la utilización de recursos públicos a 
favor de Instaladores Internos que han sido 
sancionados de manera repetida por el 
Osinergmin y que tienen un historial de trabajos 
defectuosos, en desmedro de ciudadanos que 
por la situación económica en la que se 
encuentran, no tienen a su alcance mecanismos 
que le permitan hacer respetar sus derechos de 
forma adecuada. 

 
Desestimado: 
 
El acápite iii) del numeral 10.5 del artículo 10 del 
Reglamento del FISE, señala que el Administrador 
FISE es el encargado de desarrollar las 
Licitaciones; razón por la cual, corresponde al 
Osinergmin, en su calidad de administrador 
temporal, conducir dicho proceso.  
 
Es por ello que, como parte del desarrollo de 
dichas funciones corresponde la determinación 
del contenido de las Bases a fin de llevar adelante 
una Licitación con parámetros técnicos en línea 
con la política de supervisión y regulación del 
mercado de gas natural. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a lo señalado el  
literal e) del artículo 71° del Reglamento de 
Distribución de Gas Natural, corresponde a 
Osinergmin administrar el Registro de 
Instaladores así como establecer un 
procedimiento para el mismo. En esa línea, a 
través de la Resolución de Consejo Directivo N° 
163-2005-OS/CD, se aprobó el  Reglamento del 
Registro de Instaladores de Gas Natural, en el cual 
se han establecido los requisitos, categorías y el 
procedimiento para la inscripción en el Registro 



de Instaladores de Gas Natural, encontrándose 
entre los requisitos la Constancia de Competencia 
Técnica,  a través de la cual se garantiza que el 
Instalador es competente técnicamente 
conforme a los criterios de evaluación requeridos 
para cada categoría. 

 
Asimismo, a través de la Resolución de Gerencia 
General N° 1266-2005-OS-GG, se han establecido 
las Pautas de Evaluación de Competencia Técnica 
de los postulantes al Registro de Instaladores de 
Gas Natural. 
  
Además, es preciso señalar que el Reglamento del 
Registro de Instaladores de Gas Natural establece 
el régimen de infracciones y sanciones aplicables 
para los instaladores que incumplan las 
responsabilidades y obligaciones establecidas en 
el presente Reglamento incurrirán en ilícito 
administrativo, siendo pasibles de ser 
sancionados con multa, amonestación escrita, 
suspensión temporal o cancelación del Registro, 
según corresponda. 
 
Finalmente, entre las responsabilidades de los 
instaladores derivadas de la inscripción en el 
Registro, se encuentra garantizar la adecuada 
construcción de la instalación interna, asimismo 
es responsabilidad del 
el Concesionario ejecutar la habilitación de la 
instalación interna conforme el Procedimiento 
para la Habilitación de Suministros en 
Instalaciones Internas de Gas Natural aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
164-2005-OS/CD. 



 
Coordinador 

Luigi Rossini Loza 
CONTUGAS 

 
Se solicita incluir en el numeral 10.1, que las 
Bases de la Licitación deberán ser publicadas 
una vez concluida la etapa de pre publicación de 
los documentos que integran las bases. 
 
Indican que resulta pertinente conocer el 
detalle de las bases a razón del interés que 
mantiene el Concesionario frente a quien 
ejecute las obras de internas, ya sea a fin de 
determinar de manera contractual la 
indemnidad y responsabilidad, casos de fuerza 
mayor, obligaciones con gobiernos locales y 
regionales, autonomía técnica y organizativa en 
la ejecución de obras, entre otros. 
En ese sentido, solicitan que todos los modelos 
previstos en las bases sean publicados y puestos 
a consideración de las personas naturales o 
jurídicas que mantengan interés en los mismos. 
Una vez que se tenga un documento 
consensuado se permitirá la publicación de los 
mismos. 

 
Desestimado: 
 
El artículo 8 del Proyecto Normativo establece 
como etapas de la Licitación: Convocatoria; 
Registro de Participantes y venta de Bases; 
Presentación de consultas y observaciones; 
Absolución de consultas y observaciones; 
Integración de Bases; Presentación Ofertas; y 
Evaluación de Ofertas. 
 
Es en la etapa de presentación de consultas y 
observaciones, donde los postores podrán 
realizar sus comentarios a las Bases publicadas, 
los cuales se someterán a evaluación en la etapa 
de absolución de consultas y observaciones para 
luego publicarse las bases integradas por el Jefe 
de Proyecto FISE. 
 
Cabe agregar que de acuerdo a los numerales 5.6 
y 6.3 del Proyecto Normativo los postores deben 
ser los instaladores debidamente registrados 
ante Osinergmin y la GFGN realiza la fiscalización 
de ellos. Por su parte el Administrador del FISE 
supervisa el contrato resultante de la licitación. 

 
Artículo 13°.- Acta de 
Adjudicación y fecha de 
cierre 
(…) 
 
13.2 Posteriormente a la 
Adjudicación de la Buena 

 
El numeral 13.2 del artículo 13 de la norma original no se 
modifica 
 

 
Abogado 

Gabriel Wong Muñoz 
CÁLIDDA 

 
Señalan que no se ha considerado las acciones 
a tomar en caso las Licitaciones sean declaradas 
desiertas.  
 
Indican que corresponderá al Administrador del 
FISE permitir al Concesionario la ejecución de 
las instalaciones internas, a efectos de evitar 

 
Desestimado: 
 
Respecto al cumplimiento del Plan Anual de 
Expansión del concesionario, cabe mencionar 
que ni el Texto Único Ordenado del Reglamento 
de Distribución de Gas Natural ni el Reglamento 
del FISE, establecen que las Instalaciones Internas 



Pro, se procederá a la 
suscripción del (los) 
contrato (s) entre 
Osinergmin y el (los) 
Adjudicatario(s), quedando 
así concluida la Licitación. 

que por causa del Osinergmin el Concesionario 
se vea impedido de cumplir con su Plan Anual 
de Expansión. 
 
Señalan que caso contrario, el Osinergmin 
estaría en condiciones de sancionar un 
incumplimiento ocasionado por su propia 
acción, lo que se encuentra proscrito por el 
Principio de Culpabilidad contenido en la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

cubiertas con recursos del FISE se consideren 
como parte del cumplimiento del Plan Anual de 
Expansión del Concesionario. 
 
En consecuencia no resulta pertinente que el 
Proyecto Normativo establezca que en el caso las 
Licitaciones quedaran desiertas, el Concesionario 
pueda encargarse de ejecutar las instalaciones 
internas. Toda vez que las instalaciones con 
recursos del FISE son independientes de las 
acciones que deba realizar el concesionario para 
cumplir con su Plan Anual de Expansión.  
 

 
No se considera 

 
No se considera 

 
Coordinador 

Luigi Rossini Loza 
CONTUGAS 

 
Considera que a diferencia del mecanismo de 
promoción previsto en el artículo 112° a) del 
Reglamento de Distribución, el subsidio del FISE 
destinado a la masificación del gas natural 
permite al Concesionario de Distribución incluir 
las conexiones domiciliarias a los compromisos 
contractuales de conexiones que mantiene con 
el Estado. 
 
Si bien ese punto no se encuentra recogido en 
el procedimiento de licitación, lo anterior cobra 
importancia para saber qué zonas se 
encontrarían beneficiadas dentro del programa 
anual de promociones ya que, en caso indicarse 
que el FISE no permita contabilizar dentro de los 
compromisos contractuales, el mismo 
generaría desincentivos al Concesionario. 
 

 
Desestimado: 
 
Las conexiones domiciliarias cubiertas con 
subsidio del FISE no son consideradas como parte 
de los compromisos contractuales que tienen los 
Concesionarios con el Estado; por tanto, no es 
materia del Proyecto Normativo. 
  
El Proyecto Normativo se enmarca en el 
cumplimiento de lo establecido en el acápite iii 
del numeral 10.5 del Reglamento del FISE, el cual 
tampoco hace referencia a que las instalaciones 
internas con recursos del FISE sean consideradas 
para el cumplimiento de los compromisos 
contractuales de los concesionarios con el 
Estado. 
 



 

 
No se considera 

 
No se considera 

 
Asociación Nacional 

de Técnicos 
Instaladores en Gas 
Natural y GLP en el 

Perú 
(AS.NA.T.I.G.N.G.L.P.,-

P) y 
Alipio Valdez 

Saavedra. 

 
Solicitan considerar que, en la actualidad, se 
encuentran trabajando y apoyando al gobierno 
en la masificación de gas natural y 
promocionando las instalaciones internas con 
el costo de promoción por 1 punto a S/.900.00 
Nuevos soles y punto adicional S/.500.00 
Nuevos Soles en los distritos de Cono norte de 
Lima como San Martin de Porres, Los Olivos, 
Comas, etc. 
 
Asimismo, encuentran algunos puntos de la 
normativa NTP.EM-040 
10.2.2.1 sobre comunicación de los ambientes 
dentro de la misma edificación: 
  
• Comunicaciones con espacios en el mismo 
piso: 
Nos indican que por seguridad el área libre 
mínima de cada abertura será 645 cm2, lo cual 
es demasiado debido a: 
 
Ejemplo: 
 - Si aplican los 645 cm2 de ventilación en una 
puerta de una cocina la puerta quedaría 
totalmente debilitada. 
 
• Sobre la cocina, indican que, en el caso, no 
tengan puerta hacia una sala o comedor, se 
tiene que tener como mínimo de área libre 2.00 
m2. 
Ejemplo: 
• Si una cocina que no tiene una puerta y su 
área libre es de 1.80 m2 o 1.90 m2 no se puede 
habilitar. 

 
Desestimado: 
 
Las observaciones planteadas no guardan 
relación con lo dispuesto en el Proyecto 
Normativo.  


