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Lima, 16 NOV. 2020

VISTOS: los Expedientes Nos. 3080149 y 3083365, presentados por Ia empresa
Limagas Natural Peru S.A., mediante los cuales solicita Ia autorización para realizar pruebas
para verificar Ia viabilidad de un proyecto que utilizaré gas natural, en el marco de lo
provisto on ol Docroto Suprcmo N° 063 2005 EM; y,

CONSIDERANDO:

Que, 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, señala que cuando se
requiera realizar pruebas para verificar Ia viabilidad de un proyecto que utilizará gas
natural, ya sea mediante el suministro par el concesianario a través del Sistema de
Distribución, o mediante abastecimiento de GNC o GNL, Ia persona interesada deberá
solicitar una autorización a Ia Dirección General de 1-lidrocarburos (en adelante, DGH)
adjuntando Ia documentación que describe el proyecto, las pruebas a realizarse, el
personal responsable de supervisar las pruebas y el tiempo de duración;

Que, Ia DGH evalOa Ia solicitud y Ia documentación presentada y de considerarlo
procedente, 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 Minerla (en adelante, OSINERGMIN), el mismo que establece las
exigencias sobre aspectos de seguridad que considere conveniente;

Que, en mérito a Ia establecido en €1 citado Decreto Supremo, Ia empresa Limagas
Natural PerO S.A., solicitO a Ia DGH Ia autorizaciOn para realizar pruebas para verificar Ia
viabilidad de un proyecto que utilizará Gas Natural, especIficamente para el suministro de
Gas Natural Vehicular (en adelante, GNV) a vehIculos menores en Ia ciudad de Cusco;

Que, a través del Informe Técnico - Legal N° 113-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNH, Ia
DirecciOn de GestiOn del Gas Natural y Ia DirecciOn Normativa de Hidrocarburos de esta
DirecciOn General, recomiendan autorizar a Ia empresa Limagas Natural S.A. para Ia
ejecuciOn de pruebas que permitan determinar Ia viabilidad de un proyecto que utilizará
gas natural, especIficamente para el suministro de Gas Natural Vehicular — GNV a vehIculos
menores en Ia ciudad de Cusco;

Que, las mencionadas pruebas se realizarán en un periodo de setenta (70) dias
calendario, plazo que se inicia a partir del dia siguiente de emitida Ia presente Resolución
Directoral. Corresponde a Limagas Natural Perá S.A. actualizar el cronograma propuesto a
fin que las mencionadas pruebas inicien en el mes de noviembre de 2020. Asimismo, las



operaciones que forman parte de las pruebas deberán ser realizadas por profesionales
capacitados de acuerdo a lo señalado en Informe Técnico - Legal N° 113-2020-
MINEM/DGH-DGGN-DNH;

Que, el GNV usado dentro del periodo de pruebas no puede ser comercializado,
toda vez que las acciones de suministro a través de un semirremolque de GNC no se
encuentran tipificadas en Ia normativa vigente; en ese sentido, Ia presente autorización
tiene Ia naturaleza de prueba y su objeto ânicamente implica verificar Ia eficacia del
proyecto, saber y tener conocimiento de cómo funriona y finalmente qué resultado
produce;

Que, en atención al numeral 6.2 del artIculo 6 del Texto Ünico Ordenado de Ia Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, Ia motivación del ado administrativo puede realizarse
rnediante Ia declaración do 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 el ado administrativo.
En ese sentido, corresponde que el Informe Técnico - Legal N° 113-2020-MINEM/DGH-
DGGN-DNH se integre a Ia presente ResoluciOn, pues constituye el sustento de Ia misma;

De conformidad con lo establecido 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 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 mediante Decreto Supremo N° 031-2007-EM, y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

ArtIculo 1.- Autorizar a Ia empresa Limagas Natural Peró S.A. a realizar pruebas
que permitan determinar Ia viabilidad de un proyecto que utilizará Gas Natural,
especIficamente para el suministro de Gas Natural Vehicular - GNV a vehiculos menores en
Ia ciudad de Cusco; el suministro del GNV se realizará en Ia direcciOn Av. Confraternidad N°
408 distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco, y respecto al recorrido de los
automOviles cargados con GNV este se realizará en toda Ia provincia de Cusco.

Articulo 2.- El plazo de duraciOn de las pruebas será de setenta (70) dias
calendario, plazo que se contabiliza a partir del dia siguiente de emitida Ia presente
ResoluciOn Directoral. Corresponde a Limagas Natural Peró S.A. actualizar el cronograma
propuesto a fin que las mencionadas pruebas inicien en el mes de noviembre de 2020.
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ArtIculo 3.- El Gas Natural Vehicular (GNV) usado dentro del periodo de pruebas
no puede ser comercializado.

ArtIculo 4.- Las operaciones que forman parte de Ia solicitud deben ser realizadas
por profesionales capacitados de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico - Legal N°
1 13-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNH.

ArtIculo 5.- Notificar Ia presente Resolución Directoral, conjuntamente con el
Informe Técnico - Legal N° 1 13-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNH, par constituir parte de Ia
misma, a Ia empresa Limagas Natural PerO S.A. y al OSINERGMIN.

RegIstrese y comunIquese.

4-f

Erick rcia Portugal
~RECTCR GENERAL VE HIDROCARBUROS

MINISTERIO DE ENERGIA Y M~NAS
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INFORME TÉCNICO – LEGAL N° 113-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNH 
 

A : 
 

Erick García Portugal 
Director General de Hidrocarburos 

De  :  Ricardo Villavicencio Ferro 
Director de Gestión de Gas Natural (e) 
 
Román Carranza Gianello  
Director Normativo de Hidrocarburos 
 

Asunto 
 
 
Referencia 
 

: 
 
 
: 
 

Autorización para realizar pruebas para verificar la viabilidad de un 
proyecto que utilizará Gas Natural 
 
a) Anexo N° 3 Formato de Solicitud (Expediente N° 3080149) 
b) Carta s/n de fecha 12 de octubre de 2020 (Expediente N° 3083365) 
c) Oficio N° 4785-2020-OS/DSR 

 
Fecha : San Borja, 16 de noviembre de 2020 

 

 
Nos dirigimos a usted en atención a los documentos de la referencia a) y b), mediante los 
cuales la empresa Limagas Natural Perú S.A. (en adelante, LIMAGAS) solicita autorización 
para la ejecución de pruebas que permitan determinar la viabilidad de un proyecto que 
utilizará gas natural, específicamente para el suministro de Gas Natural Vehicular – GNV a 
vehículos menores, principalmente automóviles, en la ciudad de Cusco, en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 13 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM. Al respecto, debemos 
señalar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTE 
 
1.1 Mediante el documento de la referencia a) de fecha 05 de octubre de 2020, LIMAGAS 

solicitó a la Dirección General de Hidrocarburos (en adelante, DGH), autorización para 
realizar pruebas para verificar la viabilidad de un proyecto que utilizará Gas Natural, 
específicamente para el suministro de Gas Natural Vehicular – GNV a vehículos menores, 
principalmente automóviles, en la ciudad de Cusco; adjuntando el Formato de Solicitud 
(Anexo N° 3) y la descripción 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 la referencia b), LIMAGAS remitió información 
complementaria a su solicitud de autorización de pruebas, relacionada con la memoria 
descriptiva y el personal técnico responsable de las pruebas. 
 

1.3 Mediante Oficio N° 1023-20220-MINEM/DGH de fecha 12 de octubre de 2020, esta 
Dirección General solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
– OSINERGMIN establecer las exigencias sobre aspectos de seguridad que considere 
conveniente, a efectos de que estas sean cumplidas por LIMAGAS en el desarrollo de 
las pruebas solicitadas. 
 

1.4 A través de Oficio N° 4785-2020-OS/DSR de fecha 03 de noviembre de 2020, que 
adjunta el Informe N° 2021-2020-OS/DSR, el OSINERGMIN establece las 
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recomendaciones de seguridad respecto a las pruebas del proyecto “suministro de Gas 
Natural Vehicular – GNV a vehículos menores en la ciudad de Cusco” requeridas 
mediante el Oficio N° 1023-20220-MINEM/DGH. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM y sus modificatorias (en adelante, TUO de 
la LOH). 
 

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

2.3 Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio de Energía y Minas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2014-EM y sus modificatorias (en 
adelante, TUPA del MINEM). 
 

2.4 Decreto Supremo N° 063-2005-EM, a través del cual se dictan normas para promover 
el consumo masivo de Gas Natural. 

 
III. ANÁLISIS 

 
Sobre las competencias del Ministerio de Energía y Minas y la DGH 

 
3.1 De conformidad con el artículo 2 del TUO de la LOH, el Estado promueve el desarrollo 

de las actividades de Hidrocarburos sobre la base de la libre competencia y el libre 
acceso a la actividad económica con la finalidad de lograr el bienestar de la persona 
humana y desarrollo nacional. 

 
3.2 Asimismo, el artículo 3 de la referida norma, señala que el Ministerio de Energía y Minas 

(en adelante, MINEM) es el encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política 
del Sector, así como de dictar las demás normas pertinentes. 
 

3.3 Por otro lado, los artículos 79 y 80 del ROF del MINEM señalan que la DGH es el órgano 
de línea, encargado entre otras funciones, de formular la política de desarrollo sostenible 
en materia de Hidrocarburos, promover las actividades de Exploración, Explotación, 
Transporte, Almacenamiento, Refinación, Procesamiento, Petroquímica, Distribución y 
Comercialización de Hidrocarburos, así como expedir Resoluciones Directorales en el 
ámbito del Subsector Hidrocarburos. 

 
3.4 En esa misma línea, la DGH a través de la Dirección Normativa de Hidrocarburos, tiene 

como una de sus funciones analizar y emitir opinión en asuntos normativos y legales 
que correspondan exclusivamente al Subsector Hidrocarburos, así como respecto a otros 
vinculados a dichas actividades; de igual forma, a través de la Dirección de Gestión de 
Gas Natural, la DGH es la encargada de evaluar y emitir opinión sobre las solicitudes 
correspondientes al procesamiento, transporte, distribución del Gas Natural, así como 
para autorizar la instalación y operación de ductos para transporte y distribución del Gas 
Natural. 
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Sobre la presentación de la solicitud para la autorización de realizar pruebas 
para verificar la viabilidad del proyecto que utilizará gas natural 

 
3.5 En relación a la solicitud presentada por LIMAGAS, es preciso indicar, que esta se 

encuentra en el marco de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Supremo N° 063-
2005-EM, a través del que se dictan normas para promover el consumo masivo de gas 
natural, aprobadas mediante, el cual señala lo siguiente:  

 
“Artículo 13.- Autorización para realizar pruebas 
 
Cuando se requiera realizar pruebas para verificar la viabilidad de un proyecto 
que utilizará Gas Natural, ya sea mediante el suministro por el Concesionario a 
través del Sistema de Distribución, o mediante el abastecimiento de GNC o GNL, 
la persona interesada deberá solicitar una autorización a la DGH adjuntando la 
documentación que describa el proyecto, las pruebas a realizarse, el personal 
responsable de supervisar las pruebas y el tiempo de duración. La DGH evaluará 
la solicitud y la documentación presentada y de considerarlo procedente, 
autorizará las pruebas. Esta autorización será puesta en conocimiento del 
OSINERG, que establecerá las exigencias sobre aspectos de seguridad que 
considere convenientes.” (El subrayado es nuestro) 

 
3.6 Asimismo, cabe señalar que para la autorización de realizar pruebas para verificar la 

viabilidad de un proyecto que utilizará gas natural, en específico del proyecto para el 
suministro de Gas Natural Vehicular (en adelante, GNV) a vehículos menores, 
principalmente automóviles, en la ciudad de Cusco, el interesado debe presentar ante 
la DGH, la siguiente documentación, de conformidad con lo señalado en el ítem del 
código AH04 del TUPA del MINEM: 

 
a) Solicitud de acuerdo a formato, consignando el número 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 la prueba y, iii) el periodo de realización de la prueba. 
c) Pago según lo establecido en el TUPA del MINEM, correspondiente a S/. 198.60 

(ciento noventa y ocho y 60/100 soles). 
 
3.7 En relación a ello, LIMAGAS a efectos de obtener la autorización, presentó a la DGH con 

fecha 05 de octubre de 2020, la siguiente información: 
 
- Solicitud de acuerdo al formato (Anexo N° 3), consignando el número de RUC N° 

20516556561 de la empresa LIMAGAS, con domicilio legal en Calle 3 Mz. C Lote C, 
Urb. Las Praderas de Lurín. 

- Recibo de Pago N° 146986 por concepto de derecho a trámite. 
- Descripción del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° del 

Decreto Supremo N° 063-2005-EM. 
 

3.8 Adicionalmente, LIMAGAS mediante documento de la referencia b) de fecha 12 de 
octubre de 2020, remitió información complementaria a su solicitud, relacionada con la 
memoria descriptiva y el personal técnico responsable de las pruebas. 
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Sobre la evaluación de la solicitud para la ejecución de pruebas que permita 
determinar la viabilidad de un proyecto que utilizará gas natural, 
específicamente para el suministro de GNV a vehículos menores, 
principalmente automóviles, en la ciudad de Cusco 

 
3.9 LIMAGAS manifiesta que el objetivo fundamental de las referidas pruebas es el 

suministro de GNV a vehículos menores, principalmente automóviles en la ciudad del 
Cusco, a fin de: i) validar la factibilidad del uso del GNV como combustible en vehículos 
automotores en altura (Cusco), ii) verificar el rendimiento que pueden alcanzar los 
vehículos convertidos para el uso de GNV en ciudades con pendientes y altura como la 
ciudad de Cusco, iii) validar las estimaciones realizadas referente al ahorro por el uso 
del GNV y, iv) romper los mitos referente a la perdida de potencia de los vehículos 
convertidos a GNV. 
 

3.10 Asimismo, la referida empresa indica que para el desarrollo de las pruebas usará un 
semirremolque de Gas Natural Comprimido (en adelante, GNC) como medio de carga 
de GNV hacia los vehículos menores. 
 

3.11 En ese sentido, corresponde especificar lo siguiente: 
 

i) Las pruebas a realizar, consisten en: 
 

 Prueba en la Carga del semirremolque de GNC en la ciudad de Nazca 
hasta su llegada a la ciudad de Cusco 

 
Consiste en realizar la carga del semirremolque de GNC, esta acción tendrá lugar 
en la estación de compresión de Gas Natural propiedad de la empresa LIMAGAS 
ubicada en ciudad de Nazca, la cual opera con Registro de Hidrocarburos N° 
117237-607-310518. 
 
Asimismo, el semirremolque cargado con GNC será transportado hacia la ciudad de 
Cusco siguiendo preferentemente la ruta Nazca – Puquio – Abancay – Cusco o una 
ruta alternativa dependiendo de las condiciones durante el transporte. La acción 
terminará una vez que el semirremolque se encuentre ubicado en el predio que 
posee la Dirección Regional de Energía y Minas en la ciudad de Cusco, 
específicamente en la Av. Confraternidad N° 408, distrito de Wanchaq, provincia y 
departamento de Cusco. 
 
Finalmente, el semirremolque será estacionado y asegurado con tacos, para evitar 
su movimiento, procediendo a realizar el desenganche del tracto remolcador y así 
delimitar su radio de seguridad según lo indicado en el plano A01 el cual se 
encuentra dentro de los anexos del documento de la referencia a). 

 

 Prueba de conexionado, suministro de GNV y recorrido de los 
vehículos menores que usan dicho combustible 

 
Consiste en la ejecución de las pruebas de suministro de GNV sobre los vehículos 
menores, así como el rendimiento en el recorrido de dichos vehículos, para ello la 
empresa LIMAGAS establece un procedimiento, el cual se encuentra detallado 
dentro del numeral 6 del documento de la referencia a) de la descripción del 
proyecto. 
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ii) El personal técnico responsable de supervisar la prueba 
 

Respecto al personal responsable del desarrollo de las pruebas, cabe indicar que 
estas serán lideradas por el ingeniero especialista en gas IG3 y contará con un 
personal encargado de apoyo. A continuación, se detallan a los profesionales 
responsables: 
 
Ingeniero responsable de las pruebas 

 
 Saúl Iván Tuñoque Chavez – Ingeniero mecánico electricista especialista en 

gas IG3: es quien debe elaborar y revisar los procedimientos y actividades que 
se realizarán como parte de las pruebas solicitadas. Además, debe validar las 
instalaciones que se realicen en campo previo al inicio de las actividades y 
realizar un seguimiento del desarrollo del mismo. 

 
Ingenieros encargados de apoyar al responsable de las pruebas 

 
 David Alonso Ponce Ramírez – Ingeniero Supervisor: Responsable de verificar 

que las instalaciones realizadas en campo cumplan con las especificaciones 
requeridas en este procedimiento, además validar que los equipos y accesorios 
se encuentren en óptimas condiciones y sean aptos para trabajar a los niveles 
de presión de cada etapa de la prueba. 
 

 Frank Reynaldo Bustamante Hancco - Operador de Carga: Encargado de 
realizar la conexión y desconexión de las mangueras de trasvase y de carga 
hacia los automóviles, además de verificar que el gas cargado a los automóviles 
no sobrepase en ningún momento los 200 (doscientos) Bar, fijados como 
presión de carga máxima. Además, realizará el control de las cargas que se 
realicen a cada vehículo. 

 
De requerirlo, LIMAGAS podrá disponer de los servicios de cualquiera de los 
treinta (30) técnicos en operación y mantenimiento para la presente actividad, 
dicho profesional debe contar con igual o mayor tiempo de experiencia que el 
profesional sustituido, para lo cual deberá informar previamente al 
OSINERGMIN sustentando la experiencia del profesional sustituto. 

 
 Karen Zapana Jara – Jefa de Seguridad: Encargada de revisar el procedimiento 

de pruebas antes de su implementación, con el fin de evaluar posibles riesgos 
e implementar las medidas correctivas necesarias para realizar las actividades 
contempladas en el plan de manera segura y sin afectaciones al medio 
ambiente. 
 

 Elver Quispe Rojas - Inspector de Seguridad: Encargado de realizar el 
seguimiento de las actividades que se desarrollarán como parte de la 
implementación de las pruebas, tomando en consideración el cumplimiento 
estricto de los procedimientos señalados en el documento presentado por la 
empresa LIMAGAS. Asimismo, elaborará informes de cumplimiento de las 
actividades. 
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iii) El periodo de realización de las pruebas 
 

El tiempo establecido en el cronograma presentado por LIMAGAS considera realizar 
las pruebas durante diez (10) semanas, es decir, setenta (70) días calendario. 

 

ACTIVIDAD PERIODOS 

 Oct-20 Nov-20 Dic-20 

Adecuación del terreno             

Carga del 1er semirremolque             

Pruebas internas y verificaciones             

Carga de primer automóvil             

Pruebas en ciudad             

Desmontaje de equipos             

Elaboración de informes final y cierre             
              Fuente: Expediente N° 3080149 
 

En tal sentido, cabe indicar que el referido plazo será aprobado mediante Resolución 
Directoral, el cual será contabilizado a partir del día siguiente de notificada la 
misma; por tanto, LIMAGAS debe actualizar el cronograma propuesto a fin que las 
mencionadas pruebas inicien en el mes de noviembre. 
 

iv) Otros documentos que sustenten la solicitud 
 

Ubicación de las pruebas 
 

Respecto al recorrido de los automóviles cargados con GNV, la empresa LIMAGAS 
manifiesta que se realizará en toda la provincia de Cusco, realizando recorridos por 
zonas céntricas y por las periferias de la ciudad para testear el rendimiento de los 
vehículos a diferentes condiciones de vías y alturas. 
 
Asimismo, como ubicación puntual, el suministro de GNV se realizará en el predio 
que posee la Dirección General de Energía y Minas en la ciudad de Cusco, que se 
encuentra ubicado en: 

 
Dirección : Av. Confraternidad N° 408 
Distrito : Wanchaq 
Provincia : Cusco 
Departamento : Cusco 
Coordenadas UTM : 178 507.00 mE; 8 502 537.00 mN (19L) 

 
Equipos y accesorios a utilizar en las pruebas 

 
Al respecto la empresa LIMAGAS requiere usar: 

 
 01 semirremolque de GNC de hasta 45 500 litros de agua de capacidad que 

puede contener hasta 14 000 Sm3 de gas natural. Según fichas adjuntas en 
los anexos del documento de la referencia, incluye accesorios de seguridad y 
manómetros. Los semirremolques contarán con su respectivo registro de 
hidrocarburos. 

 01 manguera para GNC clase S6000, 1” de diámetro, con un conector Parker 
HP-1002-16FP en un extremo y en el otro con rosca NPT. 
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 02 bloques de carga clase S6000. 
 02 válvulas manuales clase S6000 tipo bola de 1” de diámetro. 
 01 válvula de seguridad seteada a 210 Bar. 
 01 manómetro de 0 a 400 Bar. 
 01 manguera para GNC clase S6000 de 1/2” de diámetro, con pico de carga 

NZ en un extremo y el otro con rosca NTP. 
 Entre 60 a 90 vehículos, de acuerdo a la cantidad de unidades que los talleres 

sean capaces de convertir a GNV  
 

Planos, fichas técnicas y matriz de riesgos en relación a las pruebas 
 

Al respecto la empresa LIMAGAS presentó un listado de Anexos adjunto al 
documento de la referencia a), que permite evaluar su solicitud, dicho listado se 
presenta: 

 
 Anexo 1: Plano de distribución de equipos 
 Anexo 2: Plano de ubicación del predio de pruebas. 
 Anexo 3: Plano P&ID de la instalación. 
 Anexo 4: Fichas Técnicas de semirremolques a emplear. 
 Anexo 5: Ficha técnica de manguera de alta presión. 
 Anexo 6: Ficha técnica de acople seco Parker. 
 Anexo 7: Ficha técnica pico de carga NZ. 
 Anexo 8: Listado de Registro de Hidrocarburos de semirremolques. 
 Anexo 9: Matriz de análisis de riesgos principales. 

 
3.12 En ese sentido, de la evaluación y el análisis de la documentación presentada por 

LIMAGAS, se puede observar que la referida empresa ha cumplido con los requisitos 
establecidos en el código AH04 del TUPA del MINEM, así como con lo dispuesto en el 
artículo 13 del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, sobre autorización de pruebas. 

 
3.13 Al respecto, se debe indicar que, de ser necesario, LIMAGAS podrá solicitar la renovación 

y ampliación del periodo de pruebas, siempre y cuando no haya finalizado el periodo de 
pruebas aprobado mediante Resolución Directoral remitiendo el sustento 
correspondiente, esto considerando que la naturaleza de la aprobación de las mismas 
fue evaluar la viabilidad de las operaciones que conforman las mencionadas pruebas, 
las cuales no se encuentran tipificadas en la normativa vigente, razón por la cual sólo 
deben realizarse en el espacio geográfico solicitado contando con todas las medidas de 
seguridad pertinentes y por un periodo determinado. De otro lado, de requerir LIMAGAS 
la modificación del ámbito de pruebas, deberá solicitar esto a la DGH a través de una 
nueva solicitud, cumpliendo con lo señalado en el código AH04 del TUPA del MINEM y 
el Decreto Supremo N° 063-2005-EM. 

 
3.14 Finalmente, se precisa que el GNV utilizado dentro del periodo de pruebas no podrá ser 

comercializado, toda vez que las acciones de suministro a través de un semirremolque 
de GNC no se encuentran tipificadas en la normativa vigente. En ese sentido, la presente 
autorización tiene la naturaleza de prueba y su objeto únicamente implica verificar la 
eficacia del proyecto, saber y tener conocimiento de cómo funciona y finalmente que 
resultado produce. 
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Sobre las recomendaciones de seguridad de OSINERGMIN respecto a las 
pruebas 

 
3.15 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Supremo N° 063-2005-

EM, una vez autorizadas las pruebas mediante Resolución Directoral, se pondrá en 
conocimiento al OSINERGMIN dicha resolución para que establezca las exigencias sobre 
aspectos de seguridad que estimen convenientes, para la realización de pruebas que 
permitan determinar la viabilidad de un proyecto que utilizará Gas Natural, 
específicamente para el suministro de GNV a vehículos menores en la ciudad de Cusco, 
las mismas que deberán ser consideradas por la empresa LIMAGAS durante el periodo 
de las pruebas solicitadas. 
 

3.16  Teniendo en cuenta lo expuesto, LIMAGAS deberá cumplir con las recomendaciones 
remitidas por el OSINERGMIN mediante el Oficio N° 4785-2020-OS/DSR de fecha 03 de 
noviembre de 2020, contenidas en el Informe N° 2021-2020-OS/DSR, documentos 
adjuntos al presente informe. 

 
IV. CONCLUSIONES 
 

De lo expuesto se colige lo siguiente: 
 

4.1 LIMAGAS ha cumplido con presentar la documentación requerida en el ítem 
correspondiente al código AH04 del TUPA del MINEM y lo establecido en el artículo 13 
del Decreto Supremo N° 063-2005-EM, para el otorgamiento de la autorización para 
realizar pruebas para verificar la viabilidad de un proyecto que utilizará gas natural, 
específicamente para el suministro de GNV a vehículos menores en la ciudad de Cusco. 

 
4.2 El plazo de duración de las operaciones de prueba será de 10 (diez) semanas, es decir, 

setenta (70) días calendario, plazo que inicia a partir del día siguiente de notificada la 
Resolución Directoral. Por tanto, corresponde a LIMAGAS actualiza el cronograma 
propuesto a fin de que las mencionadas pruebas inicien en el mes de noviembre de 
2020. 
 

4.3 LIMAGAS puede solicitar la 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 la modificación del ámbito de 
pruebas, para lo cual deberá presentar una nueva solicitud, cumpliendo con lo señalado 
en el código AH04 del TUPA del MINEM y el Decreto Supremo N° 063-2005-EM. 
 

4.4 El GNV usado dentro del periodo de pruebas no podrá ser comercializado, toda vez que 
las acciones de suministro a través de un semirremolque de GNC no se encuentran 
tipificadas en la normativa vigente; en ese sentido la presente autorización tiene la 
naturaleza de prueba y su objeto únicamente implica verificar la eficacia del proyecto, 
saber y tener conocimiento de cómo funciona y finalmente que resultado produce. 

 
V. RECOMENDACIONES 
 
5.1 Autorizar mediante Resolución Directoral a LIMAGAS la ejecución de pruebas para 

determinar la viabilidad de un proyecto que utilizará gas natural, específicamente para 
el suministro de GNV a vehículos menores en la ciudad de Cusco, tal como se precisa 
en el presente informe. 
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5.2 Notificar la referida Resolución Directoral conjuntamente con el presente informe a la 

empresa LIMAGAS y al Osinergmin. 
 
Atentamente, 
 
 


