
~UCA Ott

MINJSTERIO DE ENERGIAYMINAS

No...) -2020-MINEM/DGH

Lima, 16 NOV. 2020

a.
CION\

El GBU

VISTOS: Los Expedientes Nos. 3078589 y 3083630, presentados por Ia empresa
Transportadora de Gas del PerU S.A., mediante los cuales solicitó Ia calificación de Venteo de
Gas Natural como Inevitable en caso de Contingencia, por Ia actividad de venteo efectuado el
29 de setiembre de 2020, en el turbocompresor C-7101A de Ia Planta Compresora Kámani; asi
como el Expediente N° 3090003 presentado por el Organismo Supervisor de Ia Inversion en
EnergIa y Minerla- Osinergmin; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 19 del Reglamento de Ia Ley N° 27133, Ley de PromociOn del Desarrollo
de Ia Industria del Gas Natural, aprobado por Decreto Supremo N° 040-99-EM y modificado por
Decreto Supremo N° 048-2009-EM (en adelante, Reglamento), seliala que se encuentra
prohibido el Venteo de Gas Natural en todas las Actividades de Hidrocarburos, con excepciOn
del Venteo Inevitable en casos de Contingencia, de Emergencia y del Venteo Operativo,
calificados como tales por Ia DirecciOn General de Hidrocarburos (en adelante, DGH), previo
informe del Organismo Supervisor de Ia InversiOn en Energia y Minerla - Osinergmin;

Que, el numeral 20.1 del artIculo 20 del Reglamento disporie que en los casos de Venteo
Inevitable por Contingencia o por Emergencia, éstos deben ser reportados a Ia DGH y al
Osinergmin dentro de las veinticuatro (24) horas inmediatamente posteriores a Ia ocurrencia;

Que, asimismo, el numeral 20.2 del artIculo 20 del Reglamento, establece que en un
plazo de diez (10) hábiles de identificado el riesgo o Ia ocurrencia, los Titulares de las
Actividades de Hidrocarburos deben presentar a Ia DGH y al Osinergmin un informe final de Ia
Contingencia o de Ia Emergencia, asi como solicitar a Ia DGH Ia calificaciOn de Ia Contingencia o
de Ia Emergencia como caso inevitable, adjuntando Ia siguiente informaciOn a) DescripciOn
detallada del riesgo de Ia ocurrencia o de Ia ocurrencia del venteo, con su correspondiente
sustento técnico, de ser el caso, b) VolUmenes estimados de Gas Natural a ser venteado, c)
Tiempo estimado de duración del venteo, d) Acciones para evitar su repeticiOn o reducir el
venteo o el riesgo de Ia ocurrencia, con su correspondiente Cronograma de Ejecución; e)
Informe Final de Ia Contingencia ode Ia Emergencia, presentado ante Osinergmin;

Que, mediante el Oficlo N° 623-2020-OS-DSGN, Osinergmin remite el Informe Técnico N°
230-2020-OS-DSGN/UTDGN sobre Ia evaluación de Ia informaciOn enviada por Ia empresa
Transportadora de Gas del PerU S.A. respecto al Venteo de Gas Natural en caso de
Contingencia, el mismo que concluye que dicha empresa ha cumplido con los requerimientos
establecidos en los numerales 20.1 y 20.2 del artIculo 20 del Reglamento respecto del venteo
efectuado el 29 de setiembre de 2020. Asimismo, señala que Ia informaciOn presentada por Ia
empresa Transportadora de Gas del PerU S.A. evidencia que los hechos registrados el 29 de
setiembre de 2020 constituyen una Contingencia, debido a Ia detección de una posibilidad de
afectaciOn a Ia integridad de las instalaciones;



Que, mediante Informe Técnico Legal N° 116-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNH de fecha 16
de noviembre de 2020, Ia DirecciOn de Gestión del Gas Natural y Ia Dirección Normativa de
Hidrocarburos de esta Dirección General, señalan que Ia solicitud presentada por Ia empresa
Transportadora de Gas del Peru S.A., sobre Ia calificaciOn de Venteo como Inevitable en caso
de Contingencia, por los eventos ocurridos el 29 de setiembre de 2020, cumple con los
requisitos ~stabIecidos en el artIculo 20 del Reglamento, asI como lo contemplado en item BHO3
del Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de EnergIa y Minas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 038-2014-EM y sus modificatorias, razón por Ia cual se
recomienda aprobar 10 solicitado por Ia empresa Transportadora de Gas del Perâ S.A.;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.2 del articulo 6 del Texto Unico
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 mediante declaración de conformidad a los fundamentos y conclusiones de anteriores
dictámenes, decisioneg o informes obrantes en el expediente, a condición a que so le Indique de
modo certero y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo ado. En este
sentido, corresponde que el Informe Técnico Legal N° 116-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNH se
integre a Ia presente Resolución Directoral, pues constituye el sustento de Ia misma;

De conformidad con lo establecido en el Texto Ünico Ordenado de Ia Ley N° 27444, Ley
del Proceclimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; en el Reglamento de Ia Ley de Promoción del Desarrollo de Ia Industria del Gas Natural,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-99-EM, y sus modificatorias; asi como el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de EnergIa y Minas, aprobado por el Decreto Suprerno
N° 031-2007-EM y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

ArtIculo 1.- Calificar el Venteo de Gas Natural como Inevitable en caso de Contingencia
presentado por Ia empresa Transportadora de Gas del Perii S.A., por el volumen 53.33 MPC de
Gas Natural, efectuado en el turbocompresor C-7101A de Ia Planta Compresora Kámani, debido
a los hechos suscitados el 29 de setiembre de 2020.

ArtIculo 2.- Notificar Ia presente Resolución Directoral, conjuntamente con el Informe
Técnico Legal N° 116-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNH, por constituir parte integrante de Ia
misma, a Ia empresa Transportadora de Gas del PerO S.A. y al Organismo Supervisor de Ia
Inversion en Energia y Mineria — Osinergmin, para los fines correspondientes.

Registrese y comunIquese.

Erick Garcia Portugal
DIRECTOR GENER4L DE HIDROCARB

MINISTERIC DE ENERGIA V MINAS
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INFORME TÉCNICO LEGAL N° 116-2020-MINEM/DGH-DGGN-DNH 

 
A : Erick García Portugal 

Director General de Hidrocarburos  

  
De : Ricardo Villavicencio Ferro   

Director de Gestión del Gas Natural (e) 
 

Román Carranza Gianello 

Director Normativo de Hidrocarburos 
 

Asunto : Solicitud de calificación de Venteo de Gas Natural como Inevitable en 

caso de Contingencia 

 
Referencia : a) Carta Nº TGP/GELE/INT-22481-2020 (Expediente N° 3078589) 

b) Carta Nº TGP/GELE/INT-22541-2020 (Expediente N° 3083630) 
c) Oficio N° 623-2020-OS-DSGN (Expediente N° 3090003) 

 

Fecha 

 

: 

 

San Borja, 16 de noviembre de 2020 
    

  

Nos dirigimos a usted con relación a los documentos de la referencia, a fin de informar sobre 

la evaluación realizada a la solicitud presentada por la empresa Transportadora de Gas del 
Perú S.A. (en adelante, TGP) para la calificación de un Venteo de Gas Natural como Inevitable 

en caso de Contingencia, por la actividad de venteo efectuado el 29 de setiembre de 2020, en 
el turbocompresor C-7101A de la Planta Compresora Kámani. Sobre el particular, cabe indicar 

lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES 

 
1.1. A través de la Carta Nº TGP/GELE/INT-22481-2020 recibida con fecha 30 de setiembre 

de 2020, TGP informó a la Dirección General de Hidrocarburos (en adelante, DGH) sobre 
el Venteo Inevitable por Contingencia efectuado el 29 de setiembre de 2020, en el 

turbocompresor C-7101A de la Planta Compresora Kámani. 

 
1.2. Mediante Carta Nº TGP/GELE/INT-22541-2020 recibida con fecha 13 de octubre de 2020, 

TGP solicitó la calificación de Venteo Operativo como Inevitable por Contingencia, del 
venteo realizado el 29 de setiembre de 2020, en el turbocompresor C-7101A de la Planta 

Compresora Kámani. 
 

1.3. Con Oficio N° 623-2020-OS-DSGN recibido con fecha 03 de noviembre de 2020, el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía  y Minería - Osinergmin se pronunció 
sobre la solicitud de Venteo de Gas Natural como Inevitable en caso de Contingencia, del 

evento ocurrido el 29 de setiembre de 2020, en el turbocompresor C-7101A de la Planta 

Compresora Kámani. 
  

II. BASE LEGAL 
 

2.1. Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, Ley N° 
27133, aprobado por Decreto Supremo N° 040-99-EM y modificado por Decreto Supremo 

N° 048-2009-EM (en adelante, el Reglamento). 
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2.2. Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, 

aprobado por Decreto Supremo N° 038-2014-EM y sus modificatorias (en adelante, TUPA 
del MINEM). 

 

2.3. Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM (en adelante, TUO de la LOH). 

 
2.4. Reglamento de 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). 

 
2.5. Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 039-2014-EM, y sus modificatorias. 
 

2.6. Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 032-2002-EM, y sus modificatorias. 
 

III. ANÁLISIS 
 

Respecto a las competencias de 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 el 

desarrollo nacional. 
 

3.2. En ese sentido, la promoción de inversiones en las actividades de hidrocarburos, tiene 

como finalidad proporcionar a los ciudadanos servicios considerados esenciales para su 
bienestar, garantizando la prestación de servicios públicos eficientes y el correcto uso de 

los recursos del país. 
 

3.3. Asimismo, de acuerdo a los artículos 79 y 80 del ROF del MINEM, la DGH es la encargada 

entre otras funciones, de formular la política de desarrollo sostenible en materia de 
Hidrocarburos, promover las actividades de Exploración y Explotación y expedir 

Resoluciones Directorales en el ámbito del Subsector Hidrocarburos. 
 

Sobre la solicitud de calificación de Venteo Operativo 

 
3.4. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 20 del Reglamento, establece el 

procedimiento para la calificación de Venteo Operativo de Gas Natural como Inevitable en 
caso de Contingencia o Emergencia, disponiendo que los Titulares de las Actividades de 

Hidrocarburos deberán reportar a la DGH y al Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería – Osinergmin, dentro de las veinticuatro (24) horas inmediatamente 
posteriores de identificado el riesgo o la ocurrencia. 

 

3.5. Asimismo, el Reglamento establece un plazo de diez (10) hábiles de identificado el riesgo 

o la ocurrencia, dentro del cual los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos deben 

presentar a la DGH y al Osinergmin un informe final de la Contingencia o de la 
Emergencia. 

 
3.6. Recibido el informe final presentado por el Titular, en el plazo máximo de quince (15) 

días hábiles, el Osinergmin deberá enviar a la DGH un informe en el cual determinará las 
causas que dieron origen al venteo o sobre la existencia de una Contingencia. 
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3.7. Asimismo, la DGH una vez recibido el mencionado informe o de vencido el plazo para que 

el Osinergmin haga llegar su informe, evaluará la mencionada información y dentro del 
plazo máximo de diez (10) días hábiles, emitirá la correspondiente Resolución Directoral 

que califique el venteo como inevitable por Contingencia. 

 
3.8. Por otro lado, el Reglamento establece que en el mismo plazo señalado en el numeral 

anterior del presente informe, el Titular deberá solicitar a la DGH la calificación de la 
Contingencia o de la Emergencia como caso inevitable, adjuntando la siguiente 

información: 

 
 Descripción detallada del riesgo de la ocurrencia o de la ocurrencia del venteo, con su 

correspondiente sustento técnico, de ser el caso. 
 Volúmenes estimados de Gas Natural a ser venteado. 

 Tiempo estimado de duración del venteo. 
 Acciones para evitar su repetición o reducir el venteo o el riesgo de la ocurrencia, con 

su correspondiente cronograma de ejecución. 

 Informe Final de la Contingencia o de la Emergencia, presentado ante Osinergmin. 
 

3.9. El Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 032-2002-EM y sus modificatorias, define a una Contingencia como la 

identificación del riesgo, posibilidad o proximidad de que suceda una Emergencia o daño. 

 

3.10. De la revisión de la documentación presentada por TGP, a fin de verificar el cumplimiento 

de los requisitos exigidos por la normatividad1 vigente, se tiene lo siguiente: 

                                                 
1 El ítem BH03 del Texto Único de Procedimiento Administrativo del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por 

Decreto Supremo N° 038-2014-EM, y sus modificatorias, establece como requisitos, los siguientes: 
1. Solicitud de acuerdo a formato.  

2. Descripción detallada del riesgo de ocurrencia o de la ocurrencia del venteo, con su correspondiente sustento 

técnico, de ser el caso. 

3. Volúmenes estimados de gas natural venteado. Tiempo estimado de duración del venteo. 

4. Acciones para evitar su repetición o reducir el venteo o el riesgo de la ocurrencia, con su correspondiente 

cronograma de ejecución. 

5. Informe final de la contingencia o emergencia presentado ante Osinergmin. 

Ítem Requisito Información de TGP Observaciones  

1 

Solicitud de acuerdo a 
formato, consignando el 

número de RUC, identificación 
del solicitante y domicilio 

legal. 

Documentación presentada 

con expediente N° 
3083630. 

TGP cumplió con los 
requisitos.   

2 
Pago de S/ 570.50, por 
concepto de derecho de 

trámite. 

Se realizó el 

correspondiente pago 
mediante papeleta                   

N° 140214. 

TGP cumplió con el 
requisito. 

3 

 
Reportar a la DGH y al 

Osinergmin dentro de las 
veinticuatro (24) horas 

inmediatamente posteriores a 

Mediante Carta N° 
TGP/GELE/INT-22481-2020 

recibida con fecha 30 de 
setiembre de 2020, TGP 

informó a la DGH, la 

TGP cumplió con el 
requisito. 
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la ocurrencia (Numeral 20.1 

del Reglamento). 

realización del venteo 

efectuado el 29 de 

setiembre de 2020. TGP 
comunicó el evento dentro 

las 24 horas. 

4 

Presentar el informe final de 
la Contingencia a la DGH y al 

Osinergmin en un plazo de 
diez (10) hábiles de 

identificado el riesgo o la 
ocurrencia y en el mismo 

plazo solicitar a la DGH la 

calificación de la misma 
(Numeral 20.2 del 

Reglamento). 
 

Mediante Carta N° 

TGP/GELE/INT 22541-2020 

recibida con fecha 13 de    
octubre de 2020 TGP 

presentó el informe final y 
la solicitud de la calificación 

del venteo realizado el 29 
de setiembre 2020. 

TGP presentó el 

informe final y la 
solicitud de calificación 

de venteo a la DGH 
luego de 10 días 

hábiles de ocurrido el 

hecho. Por lo tanto, 
TGP cumplió con el 

requisito. 

5 

Descripción detallada del 
riesgo de la ocurrencia o de la 

ocurrencia del venteo, con su 
correspondiente sustento 

técnico, de ser el caso. 

En el numeral 3.11, del 

presente informe, se 
describe lo señalado por 

TGP respecto de la 
ocurrencia del venteo y el 

sustento técnico.  

 

 
TGP cumplió con el 

requisito. 
 

 

6 
Volúmenes de Gas Natural 

venteado. 

En el numeral 4 del Informe 

Técnico N° 

COG001TRPOIT0030 
adjunto a la Carta N° TGP-

GELE-INT-22541-2020, TGP 
indica que el volumen total 

de Gas Natural venteado es 
de 53.33 (Miles de Pies 

Cúbicos). 

 
TGP cumplió con el 

requisito.  

 

7 
Tiempo estimado de duración 
del venteo. 

En el numeral 4 del Informe 
Técnico N° 

COG001TRPOIT0030 

adjunto a la  Carta N° TGP-
GELE-INT-22541-2020, TGP 

indica que el tiempo de 
duración del venteo del gas 

natural fue de 10 minutos. 

 

 
TGP cumplió con el 

requisito. 

8 

Acciones para evitar su 

repetición o reducir el venteo 

o el riesgo de la ocurrencia, 
con su correspondiente 

Cronograma de Ejecución. 

En el numeral 3.12, del 

presente informe, se indica 
lo señalado por TGP 

respecto de las acciones 

que tomará para evitar de 
repetir y/o reducir los 

venteos.  
Asimismo presentó el 

cronograma de ejecución. 

 

TGP cumplió con el 
requisito. 

9 
Informe Final de la 
Contingencia o de la 

Emergencia ante Osinergmin. 

TGP presentó lo siguiente: 

- “Formato B – 
Informe Final de Venteo de 

Gas Natural en caso de 

TGP presentó la 

información 
correspondiente a la 

ejecución del venteo y 
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Descripción de los hechos y el venteo 

 
Respecto de la descripción de los hechos y el venteo, TGP señala lo siguiente: 

 
3.11. El 29 de setiembre de 2020 a las 15:40 horas se identificó un riesgo en el 

turbocompresor C-7101B a raíz de la activación de una alarma en su sistema de 
lubricación. A continuación, la secuencia de eventos ocurridos: 

 

 A las 15:20 horas, durante las actividades de mantenimiento de instrumentos de 

control en la Planta Compresora Kámani, se registró una falsa señal de baja presión 

de succión de la estación (PI-710404B), el cual originó el paro intempestivo de los 

turbocompresores C-7101B y C-7101C, los cuales se encontraban en operación. 

 A las 15:28 horas, se dio inicio al proceso de arranque de dichos turbocompresores, el 

cual no requería venteo de gas natural. Sin embargo, durante este proceso se 

presentó la activación de la alarma de baja presión de aceite en el sistema de 

lubricación del turbocompresor C-7101B, con el consecuente bloqueo del equipo de 

acuerdo con su lógica de seguridad, impidiendo así su arranque inmediato. 

 A las 15:40 horas, luego de las evaluaciones de esta situación imprevista por la 

indisponibilidad del turbocompresor C-7101B y la necesidad de tener dos 

turbocompresores en operación para atender la demanda de los usuarios de gas 

natural del momento, se decidió poner en servicio el turbocompresor en stand-by C- 

7101A. 

 A las 15:44 horas, se ejecutó la secuencia de barrido de gas natural (venteo) en el 

turbocompresor C-7101A, a través de la válvula XV-710105A. Este barrido forma parte 

de la secuencia automática de arranque del equipo, de acuerdo con el diseño 

constructivo e instrucciones de operación, el cual asegura la no existencia de 

atmósferas explosivas en el interior del equipo. 

 

Acciones para evitar la repetición o reducir el venteo 
 

Respecto de las acciones para evitar su repetición y/o reducir el venteo TGP señala lo 
siguiente: 

 

3.12. La necesidad de encender el turbocompresor C-7101A fue consecuencia de la activación 
de la alarma de baja presión de aceite en el sistema de lubricación del turbocompresor C-

7101B, con el consecuente bloqueo del equipo; por consiguiente TGP señala que están 
realizando el análisis ACR, con las evaluaciones correspondientes, y de ser necesario, 

implementar acciones a fin de reducir la probabilidad de repetición de este tipo de 

Contingencia”, con los 

detalles de la ejecución del 

venteo. 
- Informe técnico 

COG001TRPOIT0030 
“Venteo por contingencia 

en turbocompresor C-

7101A de Planta 
Compresora Kámani”, con 

el detalle de los aspectos 
técnicos del venteo. 

el tratamiento de la 

contingencia. 

TGP cumplió con el 
requisito. 
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eventos asociados a la causa raíz en Planta Compresora Kámani, que tengan como 

consecuencia venteos de gas natural. 

Siendo el cronograma de acciones el siguiente: 
 

Cronograma Fecha Estatus 

Reunión inicial de análisis 02-10-2020 Cumplido 

Recopilación de información 20-10-2020 En progreso 

Evaluación preliminar 12-11-2020 Pendiente 

Evaluación final 11-12-2020 Pendiente 

Ejecución del Plan de Acción 30-01-2021 Pendiente 

 

Cálculo estimado del volumen y tiempo real venteado 
 

3.13. Como parte de la secuencia automática de arranque del turbocompresor C-7101A, se  
realizaron maniobras de barrido de gas natural en el colector de succión del 

turbocompresor C-7101A, el cual se encuentra contenido entre la válvula XV- 710101A 

hasta el ingreso del turbocompresor, así como en el colector de descarga del 
turbocompresor C-7101A, el cual se encuentra contenido entre la salida del 

turbocompresor hasta la válvula XV-710120A. 
 

3.14. De acuerdo con la estimación de volumen realizada mediante el software Pipeline Studio 

y tomando en consideración la configuración de piping de turbocompresores, así como 
las condiciones operativas al momento del venteo, el volumen total venteado fue de 1.51 

KSm3 (53.33 MPC) y el tiempo empleado fue de 10 minutos. 
 

A continuación se muestra el volumen y tiempo de venteo: 

 

 
     Fuente: TGP (Carta N° TGP/GELE/INT-22541-2020) 
      MPC: Miles de Pies Cúbicos 

          

Opinión de Osinergmin sobre el venteo 
 

3.15. Mediante el Oficio N° 623-2020-OS-DSGN (Expediente N° 3090003) recibido con fecha 03 
de noviembre de 2020, el Osinergmin adjuntó el Informe Técnico N° 230-2020-OS-

DSGN/UTDGN, en el cual concluye lo siguiente: 
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(i) TGP ha cumplido con los requerimientos establecidos en los numerales 20.1 y 

20.2 del artículo 20 del Reglamento, respecto del venteo efectuado el 29 de 
setiembre de 2020 en el turbocompresor C-7101A, en atención a la detección 

de una alarma de baja presión de succión de la estación y una alarma de baja 

presión en el sistema de aceite de lubricación en el turbocompresor C-7101B de 
la Planta Compresora Kámani. 

 
(ii) Con respecto a la calificación de la Contingencia, la información presentada por 

TGP evidencia que los hechos registrados el 29 de setiembre de 2020 

constituyen una Contingencia, debido a la posibilidad de una afectación a la 
integridad de las instalaciones por la detección de una alarma de baja presión 

de succión de la estación y una alarma de baja presión en el sistema de aceite 
de lubricación en el turbocompresor C-7101B. 

  

IV. CONCLUSIONES 

De lo expuesto se desprende lo siguiente: 

 

4.1. Con respecto a los requerimientos del Reglamento, la documentación remitida por TGP 
evidencia el cumplimiento de lo establecido en los numerales 20.1 y 20.2 del artículo 20 

de dicha norma, de acuerdo a lo señalado en el cuadro del numeral 3.10 del presente 
informe. Asimismo, TGP ha cumplido con los requisitos del procedimiento del ítem BH03 

TUPA del MINEM. 

 
4.2. La información presentada por TGP evidencia que los hechos registrados el 29 de 

setiembre de 2020 constituyen una Contingencia, debido a que el venteo del 
turbocompresor C-7101A se efectuó ante la detección de una pérdida detección de una 

alarma de baja presión de succión de la estación y una alarma de baja presión en el 
sistema de aceite de lubricación en el turbocompresor C-7101B y descartar una posible 

afectación de las instalaciones de la Planta Compresora Kámani. 

 

4.3. Corresponde declarar procedente la solicitud presentada por TGP sobre la calificación de 

Venteo como Inevitable en caso de Contingencia, por los eventos ocurridos el 29 de 

setiembre del 2020, en la Planta Compresora Kámani. 
 

V. RECOMENDACIONES 
 

5.1. Declarar procedente la solicitud presentada por la TGP para la calificación de Venteo de 
Gas Natural como inevitable en caso de Contingencia, por los eventos suscitados el 29 de 

setiembre de 2020, en la Planta Compresora Kámani. 

 
5.2. Se recomienda emitir la correspondiente Resolución Directoral aprobando la solicitud de 

Calificación Venteo de Gas Natural como inevitable en caso de Contingencia, por un 
volumen de 53.33 MPC. 

 

Atentamente, 
 

 

 
 
 

 
 

 


