
 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 
 

Informe Legal N° 0433-2020-GRT 
Opinión legal sobre la procedencia de aprobar los Saldos de Liquidación del Precio Medio del Gas 
Natural y Costo Medio de Transporte aplicables a la concesión de distribución de Gas Natural por 

Red de Ductos de Lima y Callao 

 
Para  : Oscar Alfredo Echegaray Pacheco 
   Gerente de la División de Gas Natural (e) 
 
Fecha  : 18 de setiembre de 2020 
 
Expediente : D.185-2020-GRT 
 

 

RESUMEN 
 
En el presente Informe se analiza la procedencia de someter a la aprobación del Consejo Directivo de 
Osinergmin la propuesta de saldos de liquidación del Precio Medio del Gas y Costo Medio de 
Transporte aplicable a la concesión de distribución de gas natural por red de ductos de Lima y Callao 
para el periodo enero y diciembre de 2019. 

 
De acuerdo con lo previsto en el Contrato BOOT de Concesión de Gas Natural por Red de Ductos en 
Lima y Callao y el Reglamento de Distribución, los cargos que la empresa prestadora del servicio de 
distribución de gas natural debe facturar a los consumidores, comprenden, entre otros, el costo del 
Gas Natural y el costo por Transporte para atender al Consumidor. 
 
Conforme a la Norma “Condiciones Generales del Servicio de Distribución de Gas Natural y de la 
Aplicación de las Tarifas al Usuario Final”, para el caso de los Consumidores Regulados, el 
concesionario de distribución facturará la molécula de gas y los servicios de transporte como un 
precio medio del gas y un costo medio de Transporte, los cuales será definidos trimestralmente en 
forma posterior al consumo. Asimismo, las diferencias entre los costos reales por la molécula de gas 
y el servicio de transporte y los ingresos percibidos por el Concesionario, serán asignados a los 
siguientes periodos de facturación, correspondiendo a Osinergmin liquidar anualmente los saldos a 
favor o en contra provenientes de las evaluaciones trimestrales. 
 
Desde la vigencia de la norma mencionada, la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda ha 
venido facturando a sus Consumidores los costos del Gas y del Transporte a través del precio medio 
del gas y el costo medio de transporte calculados trimestralmente. Tal situación podría haber 
ocasionado la existencia de saldos a favor o en contra, en cada periodo, siendo necesario que los 
mismos sean determinados para su consideración en la facturación de periodos siguientes. 
 
De acuerdo a lo expuesto, corresponde a Osinergmin aprobar los saldos de liquidación, a favor o en 
contra, provenientes de las evaluaciones trimestrales del precio medio del gas y del costo medio de 
transporte facturados por Cálidda a sus usuarios, correspondiente al periodo enero y diciembre 
2019.  
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1) Antecedentes y Marco Normativo aplicable 
 

1.1. Con fecha 09 de diciembre de 2000, se suscribió el Contrato BOOT de Concesión de la 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao (en adelante “Contrato 
BOOT de Distribución”), siendo la actual concesionaria la empresa Gas Natural de Lima y 
Callao S.A. (en adelante “Cálidda”). 
 

1.2. En la cláusula 14.0 del Contrato BOOT de Distribución se establece que “Los Cargos que 
la Sociedad Concesionaria podrá efectuar al Consumidor, de acuerdo a su categoría y 
condición, comprenden el costo del Gas Natural, el costo del Transporte de Gas y la 
Tarifa1 (…)” 
 

1.3. Mediante Decreto Supremo N° 040-2008-EM, se aprobó el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante “Reglamento 
de Distribución”), en el cual se definieron los lineamientos y criterios básicos para la 
fijación de las tarifas por el servicio público de distribución de gas natural. 

 
1.4. Conforme al Artículo 106 del mencionado reglamento, los cargos que se deben facturar 

al Consumidor comprenden, entre otros, el costo del Gas Natural y el costo por 
Transporte para atender al Consumidor. 

 
1.5. Con base en los dispositivos citados, mediante Resolución N° 054-2016-OS/CD, 

Osinergmin aprobó la Norma “Condiciones Generales del Servicio de Distribución de Gas 
Natural y de la Aplicación de las Tarifas al Usuario Final” (en adelante “Norma 
Condiciones del Servicio”), en cuyo Artículo 12 se regula lo concerniente a la facturación 
del Gas y del Transporte a los consumidores. 
 
 

2) Análisis Legal y Procedencia de aprobar los Saldos de Liquidación 
 

2.1. En el Artículo 12 de la Norma Condiciones del Servicio se señala que, para el caso de los 
Consumidores Regulados, el concesionario de distribución facturará el gas comprado al 
Productor o suministrador y los servicios de transporte respectivos, los cuales se 
aplicarán como un precio medio del gas y un costo medio de transporte, debiendo 

                                            
1
 De acuerdo con el numeral 2.25 del TUO del Reglamento de Distribución aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-

2008-EM, la Tarifa es el cargo máximo que el Concesionario podrá facturar por el suministro del Gas Natural y los 
servicios de Transporte, Distribución y comercialización.  
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respetarse, en cada concesión, las características particulares que, de ser el caso, señale 
el contrato respectivo o el procedimiento de facturación asociado. 
 

2.2. Asimismo, en el citado dispositivo legal se prevé que los precios medios del gas y costos 
medios de Transporte deben ser definidos trimestralmente por el Concesionario en 
forma posterior al consumo. Asimismo, las diferencias entre los costos reales y los 
ingresos percibidos por el Concesionario por el suministro y servicio de transporte deben 
ser asignados a los siguientes periodos de facturación, correspondiendo a Osinergmin 
liquidar anualmente los saldos a favor o en contra provenientes de las evaluaciones 
trimestrales. 

 
2.3. Desde la vigencia de la Norma Condiciones del Servicio, Cálidda ha venido facturando a 

sus Consumidores los costos del Gas y del Transporte a través del precio medio de gas y 
el costo medio de Transporte calculados trimestralmente. Tal situación podría haber 
ocasionado la existencia de saldos a favor o en contra en cada periodo, siendo necesario 
que los mismos sean determinados para su consideración en la facturación de periodos 
siguientes. 

 
2.4. Mediante Resolución N° 109-2019-OS/CD Osinergmin aprobó los saldos de liquidación 

del Precio Medio del Gas por tipo de Consumidor y del Costo Medio de Transporte 
correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2018; así 
como los montos que deberán ser considerados para el cálculo trimestral del Predio 
Medio del Gas y del Costo Medio de Transporte, en la Concesión de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos de Lima y Callao. Como resultado de la resolución del recurso 
de reconsideración interpuesto por Cálidda, el cual fue declarado fundado en todos sus 
extremos, mediante Resolución N° 147-2019-OS/CD se modificó la Resolución N° 109-
2019-OS/CD 

 
2.5. De acuerdo a lo expuesto, corresponde a Osinergmin calcular los saldos de liquidación, a 

favor o en contra, provenientes de las evaluaciones trimestrales de los precios y costos 
medios facturados por Cálidda a sus usuarios, conforme lo dispone la Norma Condiciones 
del Servicio y el Contrato BOOT de Distribución de la concesión de Lima y Callao. De 
acuerdo a lo señalado por el área técnica, y considerando la información disponible, la 
mencionada liquidación abarcará el periodo comprendido entre enero y diciembre de 
2019. 

 
2.6. Debe tenerse en cuenta que, en caso se determine la existencia de saldos a favor de la 

empresa concesionaria, a ser incorporados en facturaciones posteriores, ello deberá 
realizarse sin afectar la competitividad de las tarifas finales respecto del sustituto, en 
línea con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento de Distribución. 

 
2.7. El detalle de la evaluación de la información presentada por Cálidda, los criterios, 

metodología, fórmulas y procedimiento de cálculo de la liquidación, así como el sustento 
respectivo, serán desarrollados en el informe técnico.  
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2.8. El proyecto de resolución ha sido elaborado por el área técnica en colaboración con la 
Asesoría Legal, el cual se encuentra apto para la aprobación del Consejo Directivo.  

 
 

 
3) Conclusiones 

 
3.1. Por las razones expuestas en el presente Informe, se considera procedente someter a 

evaluación y posterior aprobación por parte del Consejo Directivo de Osinergmin del 
proyecto de resolución mediante el cual se aprueban los Saldos de Liquidación del Precio 
Medio del Gas y del Costo Medio de Transporte aplicable a la concesión de distribución 
de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao correspondiente al periodo 
comprendido entre enero y diciembre de 2019.  

 
3.2. El proyecto de resolución ha sido elaborado por el área técnica en colaboración con la 

Asesoría Legal, el cual se encuentra apto para la aprobación del Consejo Directivo.  
 

 
 
 
 

[mcastillo]              

 
  Elizabeth Pahuacho Vásquez 

Especialista Legal 
Gerencia de Regulación de Tarifas 
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