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Informe sobre el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Gas Natural de Lima 
y Callao S.A. contra la Resolución N° 093-2020-OS/CD mediante la cual se aprobó el Saldo de 
la Cuenta de Promoción y los Factores de Ajuste Tarifario de la Concesión de Distribución de 

Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao 
 
 

Para  : Jaime Raul Mendoza Gacon 
   Gerente de Regulación de Tarifas 
 

Referencia : a) Recurso de reconsideración interpuesto el 21 de agosto de 2020, 
Registro GRT N° 5290-2020 

 

  b) D.511-2018-GRT 
 
Fecha : 18 de septiembre de 2020 
 

 

Resumen 
 

La empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda interpuso recurso de reconsideración 
contra la Resolución N° 093-2020-OS/CD, mediante la cual se aprobó el Saldo de la Cuenta de 
Promoción y los Factores de Ajuste Tarifario de la Concesión de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos de Lima y Callao, solicitando se declare fundado y como consecuencia se 
reconozcan a mil novecientos cuarenta y tres (1 943) consumidores como beneficiarios del 
Mecanismo de Promoción cuyo reconocimiento ha sido condicionado a la presentación de 
información sobre las instalaciones internas. 
 
De la revisión del recurso presentado, se verifica que la referida empresa no cuestiona criterios 
o decisiones contenidas en la resolución impugnada, sino que su cuestionamiento versa sobre 
disposiciones contenidas en el Procedimiento de Liquidación aprobado con Resolución N° 005-
2019-OS/CD, cuya naturaleza normativa, determina que el recurso de reconsideración 
interpuesto debe ser declarado improcedente, en concordancia con lo establecido en el TUO 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el sentido que dicho recurso puede ser 
interpuesto únicamente contra actos administrativos y no contra normas de aplicación general 
como ocurre en el presente caso. 
 
El plazo para resolver el recurso de reconsideración vence el 2 de octubre de 2020. 
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Informe sobre el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Gas Natural de Lima 
y Callao S.A. contra la Resolución N° 093-2020-OS/CD mediante la cual se aprobó el Saldo de 
la Cuenta de Promoción y los Factores de Ajuste Tarifario de la Concesión de Distribución de 

Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao 
 

 
1) Resolución materia de Impugnación y presentación del recurso 

 
1.1. El 31 de julio de 2020 fue publicada en el diario oficial El Peruano la Resolución 

N° 093-2020-OS/CD (en adelante “Resolución 093”), mediante la cual se aprobó el 
Saldo de la Cuenta de Promoción y los Factores de Ajuste Tarifario de la Concesión 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao aplicables 
durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2020 al 31 de octubre de 
2020. 
 

1.2. Con fecha 21 de agosto de 2020, la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. (en 
adelante “Cálidda”) interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 
093, mediante documento recibido según Registro GRT N° 5290-2020. 

 
2) Plazo para Interposición, admisibilidad del recurso y transparencia  
 

2.1. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 218.2 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante “TUO LPAG”) el plazo para 
interponer el recurso de reconsideración es de 15 días hábiles perentorios. 

 
2.2. Considerando que la Resolución 093 fue publicada el 31 de julio de 2020, el 

recurso impugnatorio fue presentado por la recurrente dentro del término de Ley, 
al ser interpuesto el 21 de agosto de 2020. 

 
2.3. El recurso resulta admisible, al haberse cumplido con los requisitos previstos en los 

artículos 124 y 221 del TUO LPAG. 
 
3) Petitorio  

 
Cálidda solicita se declare fundado su recurso de reconsideración y como consecuencia de 
lo señalado se reconozcan a mil novecientos cuarenta y tres (1 943) consumidores como 
beneficiarios del Mecanismo de Promoción cuyo reconocimiento ha sido condicionado a la 
presentación de información sobre las instalaciones internas. 

 
4) Argumentos de la recurrente y Análisis 
 

Argumentos de la recurrente 
 
La recurrente señala que en el Decreto Supremo N° 010-2016-EM se excluyen los costos de 
las instalaciones internas de la cobertura del Mecanismo de Promoción, y que, como 
consecuencia de ello, Osinergmin emitió un nuevo “Procedimiento de Liquidación para el 
Cálculo del Factor de Ajuste por Aplicación del Mecanismo de Promoción para Conexiones 
Residenciales”, aprobado con Resolución N° 005-2019-OS/CD (en adelante “Procedimiento 
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de Liquidación”), en el cual ya no se consideran los costos de las instalaciones internas 
como cubiertos por el Mecanismo de Promoción. 
 
Teniendo en cuenta que el Mecanismo de Promoción no cubre el costo de las instalaciones 
internas, manifiesta que no corresponde condicionar el reconocimiento del Mecanismo de 
Promoción aplicado por Cálidda a los consumidores residenciales, tal como se señala en las 
páginas 9, 12 y 17 del Informe N° 265-2020-GRT, a la presentación de información 
comercial de la instalación interna, la cual la lleva a cabo una empresa ajena a Cálidda. 
 
Además, indica que, si bien corresponde a Cálidda la inspección, supervisión y habilitación 
de las instalaciones internas, en la norma no se atribuye a Cálidda la obligación de llevar un 
registro del material empleado o de la longitud troncal de la instalación. Agrega que, de 
acuerdo al literal b) del artículo 71 del Reglamento de Distribución, Osinergmin regulará 
los cargos por concepto de inspección, supervisión y habilitación de las instalaciones 
internas; sin embargo, en dicha regulación no considera el costo derivado de dicha 
exigencia. 
 
En ese sentido, solicita que se reconozca a los 1 943 consumidores residenciales que no 
han sido reconocidos por no presentar información vinculada a las instalaciones internas. 
 
Análisis de Osinergmin 
 
Los argumentos expuestos por la recurrente tienen por objeto que se reconozca el 
otorgamiento del Mecanismo de Promoción de los 1 943 usuarios a quienes les habría 
otorgado dicho beneficio, pero cuyo reconocimiento ha sido denegado por Osinergmin 
debido a la falta de información por parte del Concesionario sobre el tipo de material 
utilizado y la longitud de la red troncal utilizada para las instalaciones internas de dichas 
conexiones. 
 
Al respecto, la obligatoriedad del envío de información sobre las instalaciones internas 
para el reconocimiento del otorgamiento del Mecanismo de Promoción ha sido previsto en 
el Anexo 1 del Procedimiento de Liquidación, en virtud de la facultad de Osinergmin de 
aprobar las normas para aplicar el Mecanismo de Promoción conforme lo prevé el artículo 
112a del TUO del Reglamento de Distribución de gas natural por red de ductos aprobado 
con Decreto Supremo N° 040-2008-EM (en adelante “Reglamento de Distribución”). 
 
Así, en el citado Anexo 1 se solicitan datos referentes a la instalación interna a fin de 
verificar que el Mecanismo de Promoción sea otorgado a una residencia típica conforme lo 
prevé el referido artículo 112a del Reglamento de Distribución y no de manera irrestricta. 
El sustento del requerimiento de información sobre las instalaciones internas fue 
ampliamente desarrollado en los Informes N° 015-2019-GRT y N° 016-2019-GRT que 
sustentan el Procedimiento de Liquidación, donde, inclusive, se analizaron los comentarios 
presentados por Cálidda en relación a la obligatoriedad del reporte de información sobre 
las instalaciones internas. 
 
Conforme a lo establecido en el TUO LPAG, el acto administrativo (impugnable) debe 
distinguirse de los denominados reglamentos administrativos, emitidos en virtud de la 
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facultad normativa1 de Osinergmin, cuya característica principal es su esencia normativa, 
general y abstracta que reforma el ordenamiento jurídico con una vocación de 
permanencia, y no se encuentra referido a situaciones concretas y/o singulares que 
ocasionan efectos directos al administrado, generalmente en un periodo de tiempo. De 
ese modo, los actos administrativos y los reglamentos administrativos cuentan con 
procedimientos distintos para su aprobación, y sus efectos son diferentes también. 
 
Los recursos administrativos previstos en el TUO LPAG son aplicables contra actos 
administrativos y no contra las normas o reglamentos administrativos, de modo que estos 
últimos solo puedan ser cuestionados en la vía judicial, mediante una vía específica 
prevista por normas especiales, como lo es el proceso de Acción Popular regulado por los 
Títulos VI y VII del Código Procesal Constitucional, y que se encuentran bajo competencia 
exclusiva del Poder Judicial; ello en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 del 
artículo 200 de la Constitución Política del Perú. 
 
En ese contexto, en aplicación del artículo 5 del citado TUO LPAG, un acto administrativo 
como lo es la Resolución 093, no puede contravenir en el caso concreto disposiciones 
constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas 
administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior 
jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto. En consecuencia, no procede 
modificar la resolución impugnada, debiendo la recurrente cumplir con la obligación de 
reporte de información vinculada a las instalaciones internas prevista en el artículo 6 del 
Procedimiento de Liquidación, el cual constituye un reglamento administrativo y no un 
acto administrativo impugnable en los términos establecidos en los artículos 120, 217 y 
219 del TUO LPAG. 
 
Así, los recursos administrativos que plantea el TUO LPAG son aplicables contra los actos 
administrativos, y no contra normas o reglamentos; en consecuencia, el Procedimiento de 
Liquidación que contiene la disposición que en realidad cuestiona la recurrente no es un 
acto impugnable, debido a su naturaleza normativa.  
 
Por lo expuesto, siendo que la obligatoriedad del reporte de información sobre las 
instalaciones internas para el reconocimiento de los beneficiarios del Mecanismo de 
Promoción no es materia de la Resolución 093, y considerando que el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa recurrente cuestiona en realidad disposiciones 
contenidas en el Procedimiento de Liquidación de naturaleza eminentemente normativa, 
se concluye que corresponde declarar improcedente el referido recurso.  
 
Es importante recalcar que, en correspondencia con el principio de predictibilidad, el 
presente informe se encuentra en línea con anteriores pronunciamientos, que han sido 
plasmados y afirmados en diversos casos similares, declarando improcedente los recursos 

                                                
1
 Para la emisión de una norma, Osinergmin ejerce la facultad normativa contenida en el literal c) del artículo 3.1 de 

la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y 
conforme a las atribuciones previstas en los artículos 21, 23 y 25 del Reglamento General de Osinergmin, aprobado 
por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, en el que se le otorga facultades exclusivas para dictar reglamentos, 
disposiciones, mandatos, directivas, procedimientos y normas de carácter general, bajo su ámbito de competencia 
aplicables a las entidades y usuarios, ciñéndose a los requisitos de transparencia, tal como, la publicación del 
proyecto de procedimiento, a efectos de recibir comentarios y sugerencias. 
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que impugnaron procedimientos y/o normas de carácter general, como lo es el 
Procedimiento de Liquidación, entre los cuales se cita sólo como algunos ejemplos:  

i. Mediante Resolución N° 087-2011-OS/CD, se declaró improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto por una empresa concesionaria contra las 
modificaciones de la Norma “Precios a Nivel Generación y Mecanismos de 
Compensación entre Usuarios Regulados”, aprobadas mediante Resolución N° 
055-2011-OS/CD.  

 

ii. Con Resolución N° 028-2016-OS/CD, se declaró improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto por una empresa concesionaria contra la Norma 
“Procedimiento de Facturación para la Concesión del Sistema de Distribución de 
Gas Natural por Red de Ductos en el departamento de Ica” aprobado mediante 
Resolución N° 286-2015-OS/CD.  

 

iii. Mediante Resolución N° 254-2019-OS/CD, se declaró improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto por una empresa concesionaria contra la Norma 
“Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las tarifas a Usuario final”, 
aprobada con Resolución N° 182-2009-OS/CD.  

 

iv. Con Resoluciones N° 003 y 004-2019-OS/CD, se declararon improcedentes los 
recursos de reconsideración interpuestos por una asociación, contra las 
modificaciones a la Norma “Precios a Nivel Generación y Mecanismos de 
Compensación entre Usuarios Regulados”, aprobadas mediante Resolución N° 
638-2008-OS/CD.  

 
Sin perjuicio de lo señalado, respecto a la afirmación de Cálidda consistente en que el  
Reglamento de Distribución no le atribuye la obligación de llevar un registro del material 
empleado o de la longitud troncal de la instalación, debe tenerse presente que de acuerdo 
con el artículo 45 del Reglamento de Distribución, Osinergmin se encuentra facultado a 
solicitar a los concesionarios de distribución de gas natural, la información que requiera 
para el cumplimiento de sus funciones, para cuya remisión puede establecer los formatos 
y los medios tecnológicos necesarios. Asimismo, en el referido artículo se señala que es 
obligación de los concesionarios presentar la información requerida respecto a los 
consumidores regulados.  
 
Adicionalmente, conforme al literal i) del artículo 42 de la misma norma, constituye 
obligación del Concesionario el presentar la información técnica y económica a los 
organismos normativos, reguladores y fiscalizadores en la forma, medios y plazos que 
éstos establezcan.  
 
Respecto a la afirmación de Cálidda en el sentido que no tiene la obligación de llevar un 
registro del material empleado o de la longitud troncal de la instalación interna, se precisa 
que, de acuerdo con la Norma “Procedimiento para la Habilitación de Suministros en 
Instalaciones Internas de Gas Natural” aprobada con Resolución N° 099-2016-OS/CD, al 
efectuar la habilitación de un suministro, el Concesionario debe solicitar a los instaladores 
que ejecutaron la obra, que incluyan en el expediente de Solicitud de Habilitación, los 
Planos de instalación de acuerdo a obra2, el cual contiene el detalle constructivo de la 
instalación, así como el listado de los materiales instalados en la obra ejecutada según 

                                                
2 Literal a) del numeral 10.1 del Procedimiento para la Habilitación de Suministros en Instalaciones Internas de Gas Natural 
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especificaciones técnicas y normas aplicables con los protocolos de prueba y certificación 
de fábrica respectivos3. Sobre la base de dicha información, el concesionario debe 
pronunciarse respecto de la aprobación o no de la Solicitud de Habilitación4 por lo que el 
concesionario no solo debe llevar el registro de la información constructiva y técnica de las 
instalaciones internas, sino que además, dicha información debe ser evaluada por este a 
efectos de emitir su aprobación, resultando indiscutible que el concesionario si cuenta con 
la información en detalle de las instalaciones internas, más aun si tenemos en cuenta que 
para los clientes menores a 300 m3/mes (donde se ubican los beneficiarios de la 
promoción, puesto que se encuentra en dicho rango de consumo) la habilitación es de 
entera responsabilidad del concesionario y los cargos por dichos conceptos están incluidos 
en la base tarifaria. 
 
Adicionalmente, se debe señalar que de acuerdo al literal c) del artículo 71 del Reglamento 
de Distribución, para el caso de los clientes menores de 300 m3/mes, el concesionario 
tiene la responsabilidad de efectuar la revisión quinquenal de la instalación interna, por lo 
que la información constructiva y técnica de las instalaciones internas resulta necesaria 
para efectuar la revisión indicada, por lo que debe registrar y guardar dicha información 
para efectuar dicha responsabilidad. 
 
Por las razones señaladas, corresponde declarar improcedente el recurso de 
reconsideración. 
 
 

5) Plazos y procedimiento a seguir con el recurso de reconsideración. 
 
5.1 De conformidad con el artículo 218.2 del TUO LPAG, el plazo para resolver los 

recursos de reconsideración es de 30 días hábiles contados a partir de su 
interposición. 
 

5.2 Para tal efecto, teniendo en cuenta que el recurso de reconsideración presentado 
por Cálidda fue interpuesto el 21 de agosto de 2020, el plazo máximo para resolver 
dicho recurso de reconsideración es el día 2 de octubre de 2020. 
 

5.3 Finalmente, lo resuelto para el mencionado recurso deberá ser aprobado mediante 
resolución del Consejo Directivo de Osinergmin, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 219 del TUO LPAG. 

 
 
6) Conclusiones 
 

6.1 Por las razones señaladas en el numeral 2 del presente Informe, el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. 
contra la Resolución N° 093-2020-OS/CD, cumple con los requisitos de 
admisibilidad, procediendo su análisis y resolución.  
 

6.2 Por las razones señaladas en el numeral 4 del presente informe, corresponde 
declarar improcedente el extremo del recurso de reconsideración interpuesto por 

                                                
3 Literal c) del numeral 10.1 del Procedimiento para la Habilitación de Suministros en Instalaciones Internas de Gas Natural. 
4 Numeral 10.2 del Procedimiento para la Habilitación de Suministros en Instalaciones Internas de Gas Natural. 



 

  
 

 

Informe Técnico Legal N° 0426-2020-GRT Página 7 
 

la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. contra la Resolución N° 093-2020-
OS/CD, referido a que se reconozca a 1 943 usuarios como beneficiarios del 
Mecanismo de Promoción, dado que la recurrente en realidad cuestiona la 
obligación de envío de información contenida en el Procedimiento de Liquidación 
aprobado con Resolución N° 005-2019-OS/CD, el cual constituye un reglamento 
administrativo impugnable solamente en vía judicial y no administrativa. 

 
6.3 El plazo para resolver el recurso de reconsideración vence el 2 de octubre de 2020. 
 

 
 

[mcastillo]              [oechegaray]       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

  

Elizabeth Pahuacho Vásquez 
Especialista Legal 

Gerencia de Regulación de Tarifas 
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