
MINISTERTO DE ENERG1AYMINAS

~f~k~hethI~ ~an/
N°.J~3~.-2O2O-MINEM/DGH

Lima, 20 SET. 2020

VISTO, los Expedientes Nos. 3066356, 3068064 y 3069966 presentados por Ta
empresa Grifos Espinoza S.A., a través de los cuales solicité Ta autorización para realizar
pruebas para verificar Ia viabilidad de un proyecto que utilizará gas natural y;

CONSIDERANDO:

Que, el artIculo 13 dcl Dccrcto Supremo N° 063 2005 EM, quë dicta normas paw
promover el consumo masivo de Gas Natural, seliala que cuando se requiera realizar pruebas
para verificar Ia viabilidad de un prayecto que utiliza gas natural, ya sea mediante el suministro
por el Concesionario a través del Sistema de Distribuciân, a mediante el abastecimiento de GNC
o GNL, Ia persona interesada debe solicitar una autorización a Ia Direcciân General de
Hidrocarburos (en adelante, DGH) adjuntando Ia documentaciân que describe el proyecto, las
pruebas a realizarse, el personal responsable de supervisar las pruebas y el tiempo de duracién;

Que, Ia DGH evalüa Ta solicitud y Ia documentaciOn presentada y de considerarla
pracedente, autoriza las pruebas para verificar Ia viabilidad de un proyecto que utiliza gas
natural. Esta autorización es puesta a conocimiento del Organismo Supervisor de Ia Inversion
en EnergIa y MinerIa - Osinergmin (en adelante, Osinergmin), el mismo que establece las
exigencias sobre aspectos de seguridad que considere conveniente;

Que, en mérito a Ia establecido en el citado Decreto Supremo, Ia empresa Grifos
Espinoza S.A. solicitO a Ia DGH Ia autorizaciOn para Ia ejecuciOn de pruebas que permitan
determinar Ta viabilidad del proyecto “InstalaciOn y puesta en funcionamiento de equipos para
el recibo, almacenamiento y despacho de Gas Natural Licuado (GNL) coma combustible
automotar, en una EstaciOn de Servicio existente”;

Que, a través del Informe Técnico - Legal N° 093-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNH, Ta
DirecciOn de GestiOn del Gas Natural y Ta DirecciOn Norniativa de Hidrocarburos de Ia DGH,
recomienda autorizar a Ia empresa Grifos Espinoza S.A. para Ta ejecuciOn de pruebas que
permitan determinar Ia viabilidad del proyecto “InstalaciOn y puesta en funcionamiento de
equipos para el recibo, almacenamiento y despacho de Gas Natural Licuado (GNL) coma
combustible automotar, en una EstaciOn de Servicio existente”, Ia misma que se encuentra
ubicada en Ia Carretera Panamericana Norte Km. 27.5 Parcela N° 10271, Tambo Inga, distrito
de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima;

Que, las mencionadas pruebas se realizarén en un periodo de trescientos veinte (320)
dias calendaria y se iniciarén a partir del dia siguiente de emitida Ia ResoluciOn Directoral.
Asimismo, las operaciones que forman parte de las pruebas deben ser realizadas par
profesianales capacitados de acuerdo a To selialado en el Informe Técnico - Legal N° 093-2020-
MINEM/DGH-DGGN-DNH;



Que, en atención al numeral 6.2 del articulo 6 del Texto Unico Ordenado de Ia Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, Ia motivación del ado administrativo puede realizarse mediante Ia declaración de
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o
informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y
que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo ado. Los informes,
dictámenes o similares que sirvan de fundamento a Ia decisiOn, deben ser notificados al
administrado conjuntamente con ol ado administrativo. Fn eso ‘ontido, correspondo quo el
Iiifoiirie Tésiko - teual N° 093-?O?O-MINFM/DGH-DGGN-L’NH se Iliteule a Id lileselile
ResoluclOn, puos constltuye el sustento do Ia mlsma;

De conformidad con lo establecido en el articulo 13 del Decreto Supremo N° 063-2005-
EM, que dicta normas para promover el consumo masivo de Gas Natural; el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energia y Minas, aprobado por Decreto
Supremo N° 038-2014-EM y sus modificatorias; y el literal I) del articulo 80 del Reglamento de
OrganizaciOn y Funciones del Ministerio de Energia y Minas, aprobado por Decreto Supremo N°
031-2007-EM y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ArtIculo 1.- Autorizar a Ia empresa Grifos Espinoza S.A. a realizar pruebas que
permitan determinar Ia viabilidad de un proyecto de “Instalación y puesta en funcionamiento de
equipos para el recibo, almacenamiento y despacho de Gas Natural Licuado (GNL) como
combustible automotor, en una Estación de Servicio existente”, las misma que se encuentra
ubicada en Ia Carretera Panamericana Norte Km. 27.5 Parcela N° 10271, Tambo Inga, distrito
de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima.

ArtIculo 2.- El plazo de duraciOn de las pruebas es de trescientos veinte (320) dIas
calendario, contados a partir del dia siguiente de notificada Ia presente Resolución Directoral.

ArtIculo 3.- El Gas Natural Licuefactado (GNL) usado dentro del periodo de pruebas no
debe ser comercializado.

A Articulo 4.- Las operaciones que forman parte de Ia solicitud deben ser realizadas por
No de ?1 profesionales capacitados de acuerdo a lo seflalado en el Informe Técnico -Legal N° 093-2020-

~d(OC~Tb1~O3 *9 MINEM/DGH-DGGN-DNH.
\.~%mI~

ArtIculo 5.- Notificar Ia presente ResoluciOn Directoral, conjuntamente con el Informe
Técnico - Legal N° 093-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNH, por constituir parte de Ia misma, a Ia
empresa Grifos Espinoza S.A. y al Osinergmin.

Registrese y comuniquese.

Erick Ga~aP0flt~9~
DIRECTOR GENERRI DE HIDRDCRRBURO$

MIHISTERIO DE ENERG~Y MIWkS
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INFORME TECNICO — LEGAL N° 093-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNK

Erick Garcia Portugal
Director General de Hidrocarburos

Ricardo Villavicencio Ferro
Director de Gestión de Gas Natural (e)

Roman carranza Gianello
Director Normativo de Hidrocarburos

Autorización para realizar pruebas para verificar Ia
proyecto que utilizaré gas natural

Referenda a) Cat-ta s/n de fecha 01 de setiembre de 2020 (Expediente N° 3066356)
b) Formato do Sollcitud Anexo N° 3 (Expedlento N° 3068061)
c) CdIld s/it do Ioclia 10 do soliotrihie do 2020 (Fxpedieiae

N° 3069966)

N
Fecha San Borja, 28 de setiembre del 2020

Nos dirigimos a usted en atención a los documentos de Ia referenda, mediante los cuales Ia
empresa Grifos Espinoza S.A. (en adelante, GESA) solicita Ia autorización para realizar
pruebas para verificar Ia viabilidad de un proyecto que utilizaré gas natural, el referido
proyecto se denomina “Instalación y puesta en funcionamiento de equipos para el recibo,
almacenamiento y despacho de Gas Natural Licuado (GNL) como combustible automotor, en
una EstaciOn de Servicio existente”, en el marco de lo dispuesto en el artIculo 13 del Decreto
Supremo N° 063-2005-EM.

Al respecto, debemos seflalar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante el documento de Ia referencia a) presentado a esta DirecciOn General de
Hidrocarburos (en adelante, DGH) con fecha 02 de setiembre de 2020, GESA solicitó Ia
autorización para realizar pruebas para verificar Ia viabilidad del proyecto “Instalación y
puesta en funcionamiento de equipos para el recibo, almacenamlento y despacho de
Gas Natural Licuado (GNL) como combustible automotor, en una EstaciOn de Servicio
existente” que uulizará gas natural, adjuntando el Formato de Solicitud (Anexo N° 3)
correspondiente, Ia descripciOn del proyecto que contiene el detalle de las pruebas, el
personal responsable de supervisar y el cronograma de actividades.

1.2 Asimismo, a través del documento de Ia referenda b), GESA presentó por segunda vez
Ia solicitud antes referida, adjuntando el Formato de Solicitud (Anexo N° 3), Ia
descripción del proyecto, además del comprobante de pago, en cumplimiento a lo
dispuesto en el código AHO4 del procedimiento del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos — TUPA del Ministerio de EnergIa y Minas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 038-2014-EM y sus modificatorias.

Asunto viabilidad de un
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1.3 Mediante el documento de Ia referenda c), GESA remitió informaciOn complementaria a
su solicitud, relacionada al personal técnico responsable de supervisar Ia obra.

IL BASE LEGAL

2.1 Texto Unico Ordenado de Ia Ley Orgénica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM y sus modificatorias (en adelante, TUO de
Ia LOH).

2.2 Reglamento Organización y Eunciones del Ministerio de EnergIa y Minas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias (en adelante, ROF del
MINEM).

Texto Unto de Procedimientos Administrabvos — TUPA del Ministerio de EnergIa y Minas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-2014-CM y sus modificatorias (en
udelante, TUPA del MINEM).

Sobre las competencias de Ia Dirección General de Hidrocarburos

De conformidad con el articulo 2 del TUO de Ia LOH, el Estado promueve el desarrollo
de las actividades de Hidrocarburos sobre Ia base de Ia libre competencia y el libre
acceso a Ia actividad económica con Ia finalidad de lograr el bienestar de Ia persona
humana y desarrollo nacional.

Asimismo, el artIculo 3 de Ia referida norma, señala que el Ministerio de Energia y Minas
(en adelante, MINEM) es el encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar Ia polItica
del Sector, asi como de dictar las demás normas pertinentes.

Por otro lado, los articulos 79 y 80 del ROF del MINEM, señalan que Ia DGH es el órgano
de linea, encargado entre otras funciones, de formular Ia polItica de desarrollo sostenible
en materia de Hidrocarburos, promover las actividades de Exploración, ExplotaciOn,
Transporte, Almacenamiento, Refinacián, Procesamiento, Petroqulmica, Distribución y
Comercialización de Hidrocarburos, asI como expedir Resoluciones Directorales en el
ámbito del Subsector Hidrocarburos.

3.4 En esa misma linea, Ia DGH a través de Ia Dirección Normativa de Hidrocarburos, tiene
como una de sus funciones analizar y emitir opiniOn en asuntos normativos y legales
que correspondan exclusivamente al Subsector Hidrocarburos, asI como respecto a otros
vinculados a dichas actividades; de igual forma, a través de Ia DirecciOn de GestiOn de
Gas Natural, Ia DGH es Ia encargada de evaluar y emitir opiniOn sobre las solicitudes
correspondientes al procesamiento, transporte, distribuciOn del Gas Natural, asI como
para autorizar Ia instalación y operaciOn de ductos para transporte y distribuciOn del Gas
Natural.

/ <rz~~2.4 Decreto Supremo N° 063-2005-EM, Dictan normas para promover el consumo masivoN de Gas Natural.

/111. ANALISIS
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Sobre Ia presentación de Ia solicitud nara Ia autorización de realizar pruebas
para verificar Ia viabilidad del proyecto gue utilizará gas natural

3.5 En relaciOn a Ia solicitud presentada par GESA, es preciso indicarla misma se encuentra
en el marco de lo dispuesto en el artIculo 13 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, a
través del cual se dictan normas para promover el consumo masivo de gas natural, el
cual establece lo siguiente:

“Articulo 13.-A utorización para reallzarpruebas

Cuando se requ/era rea//zar pruebas para ver/ficar Ia viabi/idad de un proyecto
/ I que uti/izara Gas Natural, ya sea mediante el surninistro por el Concesionario a

/ /) traves del Sistema de D,stribuaon, o methante el abastecimiento de GNC a GAIL,Ia persona interesada debera so/ic/tar una autorizadon a Ia DGH adiuntando Ia
docurnentac/On cue d~scriba el pro yecto, las oruebas a rea/&wrse, W uersuna’/
resnonsahic do suncry/sat- las oruchas v ci tiertiuc do durgdcin. Lu DCH 6’ Vd/UcJtU
Ia solldtud y /8 documentadOn presentada y de cons/derarlo prucedente,

~ \:‘~, autorizaré las pruebas. Esta autorización seré puesta en conodmiento del
QSINERG, que establecerS /as exigendas sobre aspectos de segur/dad que
considere con venientes “(El subrayado es nuestro)

3.6 Asimismo, cabe se~alar que para Ia autorizaciOn de realizar pruebas para verificar Ia
viabilidad de un proyecto que utilizará gas natural, en especIfico del proyecto
denominado “Instalación y puesta en funcionamiento de equipos para el recibo,
almacenamiento y despacho de Gas Natural Licuado (GNL) coma combustible
automotor, en una Estación de Serviclo existente”, el interesado debe presentar ante Ia
DGH, Ia siguiente documentaciOn, de conformidad con previsto para el procedimiento
correspondiente al cédigo AHO4 del TUPA del MINEM:

a) Solicitud de acuerdo a formato, consignando el nümero de RUC, identificación del
solicitante y domicilio legal.

b) Descripción del proyecto indicando: i) las pruebas a realizar, ii) el personal técnico
responsable de supervisar Ia obra y, Hi) el periodo de realización de Ia prueba.

c) Pago segOn lo establecido en el TUPA del MINEM, correspondiente a 5/ 198.60
(ciento noventa y ocho y 60/100 soles).

.7 En relacién a ello, GESA a efectos de obtener Ia autorización indicada, presentó a Ia DGH
con fecha 02 de setiembre de 2020 mediante Carta S/N, Ia siguiente información:

- Formato de Solicitud (Anexo N° 3), consignando el RUC N° 20100111838 de Ia
empresa GESA, con domicilio legal en Av. La Encalada N° 1388, distrito de Santiago
de Surco, Lima.

- Descripción del proyecto y detalle de las pruebas a realizar, que incluye personal
responsable de supervisar las pruebas y cronograma.

3.8 Cabe indicar que, mediante el Expediente N° 3068064 presentado a Ia DGH con fecha
07 de setiembre de 2020, GESA reiteró Ia solicitud antes citada, adjuntando el Formato
de Solicitud (Anexo N° 3), Ia descripción del proyecto, además de adjuntar Ia constancia
de pago por concepto de tramitación, en cumplimiento a 10 previsto para el
procedimiento con código AHO4 del TUPA del MINEM.
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3.9 Adicionalmente, GESA mediante Carta S/N presentada a Ia DGH con fecha 10 de
setiembre de 2020 (Expediente N° 3069966), remitió información complementaria a su
solicitud, relacionada al personal técnico responsable de supervisar Ia obra.

I) Las Pruebas a realizar consisten en:

• Prueba de emplazamiento del camión de descarga

Se define como Ia validaciOn de los radios de giro y las maniobras de
acercamiento que debe realizar el camiOn cisterna de GNL antes de hacer Ia
operación de descarga, se refiere básicamente al posicionamiento en Ia
ubicaciOn de descarga definida del proyecto y su interacción con el flujo general
de Ia estación de servicio.

Sobre Ia evaluación de Ia solicitud Dara Ia ejecución de pruebas pue permita
determinar Ia viabilidad del proyecto: “Instalación y puesta en
funcionamiento de eciuipos para el recibo, almacenamiento y despacho

~: Gas Natural Licuado (GNU como combustible automotor, en una Estación de
7 Servicin existente”

3.lODe acuerdo a 10 indicado por GESA, Ia solidtud de autorizaciOn representa a
continuación de Ia solicitud previamente requerida y aprobada mediante Ia ResoluciOn

~ Directoral N° 253-2019-MINEM/DGH, cuyas actividades que quedaron interrumpidas el
// ~ -~‘~ 15 de marzo de 2020 debido al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Estado

/ % V~ peruano debido a La pandemia qenerada por el brote de Covid-19.

— 3 11 GESA iriaiiiliesla qus el objailvo IuIIdaIrleIlldl do las relerlUds piueb& es obseivai al
funcionamiento de los aspectos asociados a Ia seguridad de Ia EstaciOn de Servicio
durante los procesos de recibo, almacenamiento y despacho de gas natural licuado
(GNL) a los usuarios, y Ia interacción de los usuarios frente a los otros servicios prestados
en Ia estaciOn.

.Asimismo, indica que para el desarrollo de las mismas, el suministro de GNL se hará de
Ia principal fuente con que se cuenta en Peri~, esto es desde Ia Planta de Peró LNG
ubicada en Pampa Melchorita, a través de acuerdos comerciales con una 0 más de las
siguientes firmas: i) Shell GNL PerO S.A.C., H) Gases del Pacifico SAC. (Quavfl) y, Hi)
Naturgy Peru S.A. (Naturgy).

;En relación a ello, sehala que en caso de presentarse algán inconveniente con el
suministro y con el ãnimo de no retrasar el cronograma de ejecución de las pruebas, se
considerará Ia importaciOn del GNL como alternativa para abastecer Ia estaciOn,
especialmente para Ia etapa de puesta en marcha inicial de los equipos; para tal efecto,
se dare cumplimiento estricto a las exigencias que en este sentido dicten las autoridades
competentes.

3.l4En ese sentido, corresponde especificar Ia manera en que se realizarán las referidas
pruebas:
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• Prueba de los sistemas de control durante el Ilenado del tangue de
almacenamiento de Ia estación

Se harán revisiones de los sistemas de control del nivel de combustible en el
tanque y Ia presiOn de lienado del mismo.

• Prueba del sistema de detección de fugas

Se validará a operatividad de los sistemas de detecciOn de fugas que se
instalarán en los equipos de GNL.

• Prueba a los elementos de seguridad

Se realizarán pruebas sobre los elementos de seguridad de los equipos tales
como parada de emergencia y alarmas.

• Prueba de emplazamiento de los vehIculos usuarios pam el despacho
/ \>~

Consiste en Ia validacion de los radios de giro y las maniobras de acercamiento
~i que debe realizar el vehiculo usuario de Ia estación antes de hacer Ia operaciOn

de despacho de GNL, se refiere basicamente al posicionamiento en Ia ubicacion
de despacho definida del proyecto y su interacciOn con el flujo general de Ia
estación de servicio.

Prueba de conexionado y despacho de combustible

Se refiere a Ia ejecuciOn de pruebas de despacho sobre los diferentes vehIculos
usuarios de Ia estaciOn de servicio, que incluye el acondicionamiento del gas a
las diferentes presiones que requiera el vehIculo usuarlo.

El personal técnico responsable de supervisar Ia obra:

Respecto al personal responsable del desarrollo de las pruebas, los profesionales
vienen realizando sus actividades dentro de Ia empresa Gas Natural de LIma y Callac
S.A. (en adelante, Célidda), los mismos que se describen a continuación:

Responsable de Pruebas
V Ing. Saturno Machuca Llanos — Coordinador de Proyectos de Ia empresa

Cálidda

Staff de Apoyo
V Fernando Ochoa Rivera — Ingeniero de Proyectos de Ia empresa Célidda
V Froilan Pastor Pastor — Coordinador de Plataformas Operativas de Cálidda
V Rommel Cotacallapa Vera — Sub Gerente de Mantenimiento de Cálidda

iii) El periodo de realización de Ia prueba

El cronograma presentado por GESA ha tenido en cuenta lo que falta del proceso
constructivo de Ia EstaciOn de Servicio, Ta coordinacián del arranque y puesta en
marcha de los equipos por el personal especializado procedente de Estados Unidos
y Colombia, asi como Ia disponibilidad de producto para Ia ejecución de las pruebas.
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En ese sentido, el cronograma de actividades presentado por GESA considera como
plazo total para Ia realizaciOn de las pruebas del proyecto “Instalación y puesta en
funcionamiento de equipos para el recibo, almacenamiento y despacho de Gas
Natural Licuado (GNL) como combustible automotor, en una EstaciOn de Servicio
existente”, trescientos veinte (320) dias calendario, lo que comprende el proceso
constructivo, coordinación de arranque, puesta en marcha de equipos y
disponibilidad del producto para las pruebas; cabe indicar, sobre este áltimo punto
que las pruebas definidas en el literal i) del presente informe tienen una duraciOn
de ciento treinta (130) dIas calendario.

a. ~.o: VA tEE . I(

~.. :. . . .

ii. ‘ft V.’~ V~ .~%

Asthetffi~*a~ : .~:

~~gw44fttq~. .~.

~fr .t,t~* ~!L±3a
da~&nb~ I~ ~e~t1
—~

DiwmbtSi.~ .: ~d

reMb~yrr~wWrnrt 3Od

Fuente: Expediente N° 3D68064

iv) Otros documentos que sustenten Ia solicitud:

Ubicación dcl Proyecto

La EstaciOn de Servicios intervenida se encuentra ubicada en Ia Carretera
Panamericana Norte Km 27,5, Parcela N° 10271 — Tambo Inga, distrito de Puente
Piedra, provincia y departamento de Lima.

Fuente: Expediente N° 3068064

Area ocupada por Ia EstaciOn de Servioio para Venta de GNL Automotor
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Procedimientos de Seguridad

El personal de operación de Ia Estación de Servicios y los conductores de los
vehIculos que utilizan GNL como combustible automotor, deberán estar capacitados
en los procedimientos de trabajo.

Es preciso seflalar, que los aspectos de seguridad del proyecto se encuentran
seflalados en el numeral 7 del documento adjunto al Anexo N° 3 Formato de
Solicitud de Ia empresa GESA (Descripción del proyecto).

3.15 En ese sentido, de Ia evaluación y el análisis de Ia documentación presentada por GESA,
se puede observar que Ia referida empresa ha cumplido con los requisitos establecidos
en el cédigo AHO4 del TUPA del MINEM, asi como lo dispuesto en el artIculo 13 del
Decreto Supremo N° 063-2005-EM, sobre Ia autorización de pruebas.

~,16Al rvc;pvcto, ‘.e k’Lx.’ iridkcir qile, (k. ‘.er II(’((’’kjjft), GFS/ l)Ocltd colicitar Ia ienovac.ion y
ampllaclón del perlodo de pruebas, slempre y cuando rio haya flnollzado el periodo de
pruebas aprobado mediante Resolucián Directoral remitiendo el sustento
correspondiente, esto considerando que Ia naturaleza de Ia aprobación de las mismas
fue evaluar Ia viabilidad de las operaciones que conforman las mencionadas pruebas,
las cuales no se encuentran tipificadas en Ia normativa vigente, razOn por Ia cual sálo
deben realizarse en el espacio geogréfico solicitado contando con todas las medidas de
seguridad pertinentes y por un periodo determinado. De otro lado, de requerir GESA Ia
modificaciOn del ámbito de pruebas, deberá soliotar esto a Ia DGH a través de una
nueva solicitud, cumpliendo con In sefialado en el Item AHO4 del TUPA del MINEM y el
Decreto Supremo N° 063-2005-EM.

3.l7Hnalmente, se precisa que el GNL utilizado dentro del periodo de pruebas no podré ser
comercializado en tanto dicha figura no se encuentre prevista en Ia normativa vigente.
De realizarse Ia realizarse dicha acción, se distorsiona Ia naturaleza de “prueba”, toda
vez que ésta solo imphca verificar Ta eficacia del proyecto, tener conocimiento del
funcionamiento y finalmente conocer el resultado que produce.

Sabre las recomendaciones de seguridad del Organismo Sunervisor de Ia
Inversion en EnergIa v Minerla - Osineramin resnecto a las pruebas

De conformidad con In dispuesto en el artIculo 13 del Decreto Supremo N° 063-2005-
EM, una vez aprobada Ia autorizaciOn mediante Resolución Directoral emitida por Ia
DGH, se pondré en conocimiento aT OSINERGMIN dicha resoluciOn para que establezca
las recomendaciones técnicas para Ia realización de pruebas de Ia “Instalación y puesta
en funcionamiento de equipos para el recibo, almacenamiento y despacho de Gas
Natural Licuado (GNL) como combustible automotor, en una Estación de Servicio
existente”, las mismas que deben ser consideradas por GESA durante el periodo de las
pruebas solicitadas.

IV. CONCLUSIONES

De lo expuesto se colige To siguiente:

4.1 GESA ha cumplido con presentar Ia documentación requerida en el TUPA del MINEM y
el articulo 13 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM para eI otorgamiento de Ia
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‘Decenio de Ia Igualdad de Oporturildades para mujeres y hombres”
“Aflo de Ia Universalización de a Salud”

autorizaciOn para realizar pruebas que permitan determinar Ia viabilidad de un proyecto
de “InstalaciOn y puesta en funcionamiento de equipos para el recibo, almacenamiento
y despacho de Gas Natural Licuado (GNL) como combustible automotor, en una Estación
de Servicio existente”, tal como se precisa en el presente informe.

4.2 De ser necesario, GESA puede solicitar Ia renovación y ampliación del periodo de pruebas,
adjuntando el sustento pertinente, siempre que no haya finalizado el periodo de pruebas
aprobado mediante Resolución Directoral. Asimismo, puede solicitar Ia modiflcación del
ámbito de pruebas, para lo cual deberá presentar una nueva solicitud, cumpliendo con
Ic sei’ialado en el Item AHO4 del TUPA del MINEM y el Decreto Supremo N° 063-2005-
EM.

4.3 El GNL usado dentro del periodo de pruebas no padre ser comercializado en tanto dicha
figura no se encuentra tipificada en Ia normativa vigente.

4.4 ~l plaza de duratiOn de las operaclones de prueha serA de tresclentos velnte (~2O) dias
calendario, y se iniciará a partir del dia siguiente de notificada Ia Resolución Directoral a
GESA. Dicho plazo es el establecido en el cronograma presentado por GESA, el cual
considera el proceso constructivo de Ia estaciOn de servicio, Ia coordinacián del arranque
y puesta en marcha de los equipos por personal especializado, Ia disponibilidad de
producto para Ia ejecución de las pruebas.

V. RECOMENDACIONES

5.1 Autotlzar mediante Resolución Directoral a GESA Ia ejecuciOn de pruebas para
determinar Ia viabilidad de un proyecto de “InstalaciOn y puesta en funcionamiento de
equipos para el recibo, almacenamiento y despacho de Gas Natural Licuado (GNL) como
combustible automotor, en una Estación de Servicio existente”.

5.2 Notificar Ia referida ResoluciOn Directoral conjuntamente con el
empresa GESA y al Osinergmin.

Atentamente,

presente informe a Ia

/ / —

~-~~45 ~

-..*--,--—
RIGARDO Wtl.AVICENCIO FERRO
Doeclor do Grasidri dsal Gas Natural (0)

M;aisiorira do Ensrg), y M nas

~

ROMAN CARRANZA GIANELLO
Director Normatho dr H~dtocarburot

MINtt~rib d~ Etwrgla ~ Miroos

Alex E. Navarrete Per-edo
ING. QUIMICO
It C1P~ 154298

M~IAEàTEF~1IA DEL SOLN~ U
AB0GADO ~

REG. CAL 48530

Fatima C. - Jo Mozo
A 80 GAD A

CAL. Zr 7oo~g
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