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Lima, 20 ENE 2021

VISTOS:

El Informe Técnico Legal N° 20-2021/MINEM-DGH-FISE, que sustenta los
“Lirieamientos Operativos para Ia SupervisiOn de los Programas de PromociOn de
Suministros de Gas Natural a Ejecutarse con recursos del rISE”;

CONSIDERANDO:

Que, el artIculo 3 de Ia Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en
Hidrocarburos y el rondo de InclusiOn Social Energético, Ley N° 29852, modificado por
el Decreto Legislativo N° 1331 (en adelante, Ley FISE) crea el rondo de Inclusion
Social Energético (en adelante, FISE) como un sistema de compensaciOn energética,

, que permite brindar seguridad al sistema, asI como de un esquema de compensaciOn
social y mecanismos de acceso universal a Ia energIa;

Que, el artIculo 9 de Ia Ley FISE señala que el Ministerio de EnergIa y Minas (en
adelante, MINEM) será el encargado de administrar el FISE, para lo cual queda
facultado para Ia aprobaciOn de los procedimientos necesarios para Ia correcta
administraciOn del rondo;

Que, mediante Ia Segunda DisposiciOn Complementaria Final del Decreto de
Urgencia N° 015-2019, modificada por el Decreto de Urgencia N° 035-2019, se dispuso
que, a partir del 01 de febrero de 2020, el MINEM está encargado de ejercer las
funciones de Administrador del rISE;

Que, mediante Ia ResoluciOn Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM, publicada en
el Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de agosto de 2020, se delega en el
Viceministro de Hidrocarburos del MINEM, el ejercicio de las facultades y atribuciones
que Ia Ley N° 29852, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM
y modificatorias, normas reglamentarias y demás Directivas emitidas para Ia
administraciOn del rISE, o normas que Ia sustituyan;

Que, el acãpite iii) del numeral 10.5 del Reglamento de Ia Ley N° 29852, que
crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de InclusiOn
Social Energético, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM, establece que
estarán a cargo del Administrador del FISE las especificaciones técnicas, los alcances
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del Servicio Integral de Instalación Interna, el contenido del convenio a suscribirse
entre el Administrador y las empresas instaladoras debidamente registradas ante
OSINERGMIN o los Concesionarios de Distribución de Gas Natural cuando corresponda,
asI como Ia supervision de los referidos convenios;

Que, en el marco de lo establecido en el “Procedimiento para celebrar
convenios para Ia prestaciOn del Servicio Integral de InstalaciOn Interna y otros
Servicios en el marco de los Programas de PromociOri de Suministros de Gas Natural a
ejecutarse con Recursos del FISE”, aprobado por ResoluciOn Secretarial N° 028-2020-
MINEM/SG y ratificado por Ia Resolución Vice Ministerial N° 021-2020-MINEM/VMH; el
Administrador del ElSE representado por el Director General de Hidrocarburos suscribiO
Convenio con las empresas instaladoras y concesionario que resultaron admitidos en el
proceso de Ia “Cuarta Convocatoria para celebrar convenios para participar en
Programa de PromociOn de Suministros de Gas Natural a ejecutarse con recursos del
FISE en Lima, Callao e Ica”;

Que, el literal a) del artIculo 2 de Ia Resoluci6n Ministerial N° 231-2020-
MINEM/DM establece que el Director General de 1-fidrocarburos aprueba lineamientos

Q operativos yb trámites internos necesarios para Ia ejecuciOn de los programas yb

proyectos a ejecutarse con recursos del FISE, conforme a los procedimientos emitidos;

Que, a través del Informe Técnico Legal N° 144-2020/MINEM-DGH-FISE, que
forma parte integrante de Ia presente ResoluciOn, se sustenta Ia necesidad de contar
con lineamientos operativos que regulen las actividades de supervisiOn del Convenio

-~N~ suscrito entre el Administrador del FISE y las Empresas Instaladoras GNR y
Concesionario; en el marco de los Programas de PromociOn de Suministros de Gas

:1 Natural a ejecutarse con recursos del FISE; de conformidad con lo dispuesto en el
~ Programa Anual de Promociones 2020, aprobado mediante ResoluciOn Ministerial N°

007-2020-MINEM/DM y lo señalado en el numeral 10.5 del artIculo 10 del Reglamento
de Ia Ley N° 29852, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2020-EM;

De conformidad con lo señalado en Ia Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de InclusiOn Social Energético; el
Reglamento de Ia Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en
Hidrocarburos y el Fondo de InclusiOn Social Energético, aprobado por Decreto
Supremo N° 021-2012-EM; Ia ResoluciOn Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM; el
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de Ia Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y el Reglamento de OrganizaciOn
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y Funciones del MINEM, aprobado
modificatorias;

SE RESUELVE:

N° 9/3-2on-MINEM/DGH

por Decreto Supremo N° 031-2007-EM y

a ArtIculo 1..- Aprobar los “Lineamientos Operativos para Ia Supervision de los
Programas de PromociOn de Suministros de Gas Natural a Ejecutarse con recursos del
FISE” que, como Anexo, forma parte de Ia presente ResoluciOn.

ArtIculo 2.- Disponer Ia publicaciOn de Ia presente resoluciOn y su Anexo en el
Portal Institucional del Ministerlo de Energia y Minas (www. ob
Web del FISE (www.flse.gob.pe).

RegIstrese y comunhquese.

minem) y el Portal

Erick Garcia Portugal
DIRECTOR GENERAL OEHJDROC#RBUROS

MINISTERIC DE ENERGLA Y MINAS
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ANEXO

LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA LA SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS
DE PROMOCIÔN DE SUMINISTROS DE GAS NATURAL A EJECUTARSE CON

RECURSOS DEL FISE

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ArtIculo 1..- Objetivo

El presente procedimiento tiene como objetivo establecer las disposiciones para Ia
supervision del cumplimiento de las obligaciones establecidas en ci Convenio para
participar en los Programas de PromociOn de Suministros de Gas Natural a ejecutarse
con Recursos del FISE.

Articulo 2.- Alcances

Las disposiciones contenidas en el presente procedimiento serán de aplicaciOn por el
Administrador del FISE y de las Empresas Instaladoras GNR yb Concesionarios que
han suscrito ci “Convenio para participar en los Programas de PromociOn de
Suministros de Gas Natural a ejecutarse con Recursos del FISET, en el marco de lo
dispuesto en el numeral 10.5 del artIculo 10 del Reglamento del FISE y Ia ResoluciOn
Secretarial N° 028-2020-MINEM/SG.

ArtIculo 3.- Base Legal

a. Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el
Fondo de InclusiOn Social Energético, y sus modificatorias.

b. Decreto Supremo N° 021-2012-EM, que aprueba el Reglamento de Ia Ley N°
29852, y sus modificatorias.

c. Decreto Supremo N° 040-2008-EM,
Reglamento de Distribución de Gas
Decreto Supremo N° 042-99-EM, y modificatorias.

d. ResoluciOn Ministerial N° 007-2020-MINEM/DM, que aprueba el Programa Anual de
Promociones 2020, y modificatorias.

e. ResoluciOn Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM, que delega facultades a diversos
funcionarios del MINEM.

a
que aprueba el Texto Unico Ordenado del
Natural por Red de Ductos aprobado por
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f. Resolución de Consejo Directivo N° 030-2016- OS/CD, que aprueba el Reglamento
de Registro de Instaladores de Gas Natural, y sus modificatorias.

g. Resolución de Consejo Directivo N° 099-2016-OS/CD, que aprueba el
Procedimiento para Ia Habilitación de Suministros en Instalaciones Internas de Gas
Natural.

ArtIculo 4.- Detiniciones yb términos

a. Administrador del FISE: Es el Ministerio de EnergIa y Minas segân lo dispuesto
en el artIculo 9 de Ia Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad

1’ Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusion Social Energético”.

b. Ada de Supervision: Es el documento en el cual se describeri las acciones
realizadas durante Ia supervisiOn de campo.

C. Convenio: Acuerdo entre Ia Empresa Instaladora GNR o el Concesionario y el
Administrador del FISE para ejecutar Ia prestaciOn del Servicio Integral de
Instalaci6n Interna u otros servicios conexos en el marco de lo establecido en el
Programa Anual de Promociones que apruebe el MINER

a. Concesionario: Concesionario de DistribuciOri de Gas Natural por Red de Ductos,
definido conforme a lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado del Reglamento de
DistribuciOn de Gas Natural por Red de Ductos y que ha suscrito convenio con el
Administrador del FISE para prestar el Servicio Integral de Instalaciones Internas u
otros servicios conexos en el marco de lo dispuesto en el artIculo 10 del
Reglamento del FISE.

b. Empresa Instaladora GNR: Persona jurIdica inscrita en el Registro de
Instaladores de Gas Natural de Osinergmin que ha suscrito convenio con el
Administrador del FISE para prestar el Servicio Integral de Instalaciones Internas u
otros servicios conexos en el marco de lo dispuesto en el artIculo 10 del
Reglamento del FISE.

C. Financiamiento FISE: Es el monto correspondiente al financiamiento de los
costos del Servicio Integral de InstalaciOn Interna, Derecho de CoriexiOn,
Acometida y/u otros servicios cubiertos con los recursos del rISE, en el marco del
Programa Anual de Promociones que aprueba el MINEM.
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d. MINEM: Ministerlo de EnergIa y Minas.

e. Osinergmin: Organismo Supervisor de Ia InversiOn en EnergIa y Minerla.

1. Portal de Habilitaciones: Portal electrOnico administrado por Osinergmin, a
9 través del cual se tramita el Procedimiento de HabilitaciOn de Suministro de Gas

Natural y se registran todas las actividades, documentaciOn e información
pertinente para el proceso de habilitaciOn de suministros de gas natural.

• g. Programa BonoGas: Programa de Promoción de Suministros de Gas Natural
f t incluido en el Programa Anual de Promociones que aprueba el MINEM.

h. Reglamento del FISE: Reglamento de Ia Ley 29852, aprobado por Decreto
Supremo N° 021-2012-EM y normas modificatorias.

4i...~ i. SupeMsión: Son las adividades realizadas por el Administrador del FISE para
verificar el cumplimiento de las obligaciones de las Empresas Instaladoras yb
Concesionario que han suscrito Convenio con el Administrador del FISE para
ejecutar Ia prestaciOn del Servicio Integral de InstalaciOn Interna u otros servicios
conexos en el marco de los Programas de Promoción de Suministros de Gas
Natural.

j. Usuario FISE de Gas Natural: Todo aquel que cumple con los criterios de
determinaciOn de beneficiarios del Programa de Suministros de Gas Natural
establecidos en el Programa Anual de Promociones que apruebe el MINEM, que
haya recibido Financiamiento FISE y que cuente con Ia habilitaciOn de su suministro
de gas natural.

Las definiciones establecidas en el presente artIculo son referenciales y tienen por
finalidad facilitar Ia aplicaciOn del presente dispositivo normativo. En caso existan
modificaciories a las definiciones establecidas en el artIculo 3 del Reglamento del rISE,
las definiciones establecidas en el presente dispositivo normativo se adecuan a lo
señalado en las citadas modificatorias.

TITULO II
DE LA SUPERVISION
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ArtIculo 5.- Aspectos generales

5.1. El Administrador del FISE efectáa Ia SupervisiOn del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Convenlo, con personal propio o mediante Ia
contrataciOn de servicios brindados por personas naturales o jurIdicas.

5.2. La Empresa Instaladora GNR yb Concesionario deben facilitar el .acceso a sus
instalaciones y proporcionar Ia informaciOn requerida por el Administrador del
FISE o los servidores o contratistas que este designe. Mi como, utilizar los
programas informáticos establecidos por el Administrador del FISE para Ia
remisiOn de Ia informaciOn.

El Administrador del FISE se reserva el derecho de verificar Ia veracidad de Ia
informaciOn yb documentaciOn presentada por Ia Empresa Instaladora GNR yb
Concesionario. De ser necesario, solicita a Ia Empresa Instaladora GNR yb
Concesionario infomiacióri yb documentaciOn adicional, las cuales deben ser
remitidas en un plazo máximo de cinco (05) dias hábiles.

5.4. Las acciones de SupervisiOn son efectuadas de manera censal, muestral o
especifica, en campo y/o en gabinete, segán lo determine el Administrador del
FISE; asi mismo, pueden ser inopinadas, y excepcionalmente, coordinadas con Ia
Empresa Instaladora GNR yb Concesionario.

5.5. Las acciones de SupervisiOn pueden derivarse de acciones programadas o
pueden realizarse como consecuencia de accidentes, emergencias, denuncias, y
otras situaciones que considere el Administrador del FISE.

ArtIculo 6.- Obligaciones objeto de Supervision

El Administrador del FISE ejerce sus funciones de SupervisiOn respecto de las
obligaciones contenidas en el Convenio.

ArtIculo 7.- Acciones de Supervision

7.1 Las acciones de SupervisiOn comprenden Ia verificaciOn del cumplimiento de las
actividades realizadas por las Empresas Instaladoras GNR yb Concesionario en
el marco del convenio firmado con el Administrador ElSE. Esta veriflcaciOn puede
ser mediante supervisiOn de campo o de gabinete.

~..5.3.
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7.2 En el caso de incumplimientos objeto de supervisiOn de otras entidades püblicas,
el Administrador del FISE les comunica mediante oficio de tales hallazgos en un
plazo de hasta diez (10) dIas hábiles de detectado los mencionados
incumplimientos. Esta comunicaciOn es independiente a las acciones que puede
tomar el Administrador del ElSE de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

Articulo 8.- Supervision de campo

8.1 La SupervisiOn de campo se realiza de manera censal, muestral o especIfica y de
manera inopinada, segün lo determine el Admiriistrador del FISE, Ia cual puede
efectuarse en las viviendas donde se desarrolle el Servicio Integral de InstalaciOn
Interna u otros servicios conexos en el marco del Programa BonoGas o en las
instalaciones de Ia Empresa Instaladora GNR yb Concesionario.

8.2 Por cada visita en campo se elabora un ada de acuerdo con el formato que el
Administrador del FISE determine, el cual debe contener informaciOn relevante y
relacionada con las obligaciones establecidas en el Convenio.

8.3 Durante Ia SupervisiOn de campo, se verifica el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Convenio, dentro de las cuales se detallan las siguientes:

a. Contar con un local para atenciOn presencial de usuarios cumpliendo con las
caracterIsticas y horarios de atenciOn establecidos en el Convenio.

b. Cumplir con Ia atenciOn de reclamos o consultas de los Usuarios ElSE de Gas
Natural del Programa BonoGas, asI como el funcionamiento de los canales
de atenciOn.

c. Cumplir con lo seflalado en el Protocolo de AtenciOn y DifusiOn del Programa
publicado y demás lineamientos operativos comunicados por el Administrador
del ElSE.

d. Cumplir con los lineamientos para prevenir Ia propagaciOn del COVID-ig
establecidas en el Convenio.

e. Usar vehIculos con las caracterIsticas establecidas en el Convenio y cumplir
las recomendaciones del fabricante para almacenaje y transporte de
materiales.

f. Cumplir con Ia normativa vigente para Ia gestiOn final de los residuos sOlidos
producto de Ia construcciOn.



ç~sUCA °QL~t

MINISTERIO DE ENERGIAYMJNAS

~f~ooata @~edonil

N0L7I3~2O21~MINEM/DGH

g. Contar con supervisiOn interna del instalador IG-3 y del responsable de
seguridad y salud en el trabajo, asi como con Ia documentaciOn que Ia
sustente.

h. Que el Instalador de Gas Natural IG1/1G2 realice Ia instalaciOn de Ia tuberla
y sus accesorios (corte, doblado, biselado, grafado u otros relacionados a Ia
instalaciOn de Ia tuberia y accesorios) yb no haya transferido su acceso al
Portal de Habilitaciones a otras personas para registrar instalaciones.

I. Que los materiales (tuberlas PEALPE, válvulas, accesorios y elementos de
1” uniOn) cumplan con los estándares de fabricaciOn establecidas en Ia Norma

en Ia Norma Técnica Peruana NTP- 111.011 — Gas Natural Seco: Sistema de
tuberIas para Instalaciones Internas Residenciales y Comerciales y
enmiendas posteriores a este.

j. Que el gasodoméstico esté conectado y funcionando, durante las pruebas de
habilitaciOn.

k. Cumplir con los lineamientos sobre Ia vestimenta y el uso correcto de
materiales de difusiOn yb logos en el marco del Programa BonoGas.

I. Cumplir con Ia normativa vigente relacionada a Ia seguridad en el trabajo.
m. Cumplir con no realizar ventas en mallas no declaradas en el Portal de

Habilitaciones de Osinergmin.
n. Otras obligaciones establecidas en el Convenio.

® ArtIculo 9.- Supervision de gabinete

9.1 La SupervisiOn de gabinete se realiza con Ia informaciOn remitida por las
Empresas Instaladoras GNR yb Concesionario, actas recabadas en Ia supervisiOn
de campo, informaciOn remitida por otras entidades pâblicas 0 privadas; asI
como revisiOn del Portal de Habilitaciones u otras herramientas informáticas que
señale el Administrador del FISE, con Ia finalidad de verificar las obligaciones
establecidas en el Convenlo, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

a. La instalaciOn interna debe estar construida por una empresa instaladora
registrada en el Registro de Instaladores de Gas Natural de Osinergmin y
que ha suscrito Convenio para participar en el Programa BonoGas, o es
contratista del Concesionario que ha suscrito Convenio.

b. Contar con el mInimo requerido del personal IG-1, IG-2 e IG-3.
c. Cumplir con lo seflalado en el Protocolo de AtenciOn y DifusiOn del Programa

publicado y demés lineamientos operativos comunicados por el Administrador
del FISE.
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d. Cumplir con el plazo máximo de Ia ejecución de Ia construcción de Ia
instalación interna.

e. Correcta atención de reclamos o consultas de los Usuarios FISE de Gas
Natural del Programa BonoGas, asI como el funcionamiento de los canales
de atención.

f. Construir el nâmero minimo de instalaciones intemas.
g. Cumplir con Ia entrega mensual del informe de las supervisiones

realizadas, el cual deberá contener fotografIas fechadas, actas de
supervision y acciones correctivas.

— h. Que Ia instalaciOn interna objeto de liquidaciOn se encuentre habilitada.
i. Los costos por el Servicio Integral de InstalaciOn Interna u otros servicios

conexos no deben superar los montos establecidos en Ia normatividad
vigente.

j. El Usuario FISE de Gas Natural debe cumplir con los criterios para ser
beneflciario del Programa BonoGas segün lo establecido en el Programa
Anual de Promociones que apruebe el MINEM.

k. La identidad del Usuario FISE de Gas Natural debe estar validada segán Ia
base de datos de Ia RENIEC u otra base de datos similar.

I. Otras obligaciones establecidas en el Convenio yb requiera el
Administrador del FISE.

9.2 Los resultados de Ia SupervisiOn en gabinete se deben plasmar en reportes
semanales, de acuerdo a los formatos y plazos que determine el Administrador
del FISE, tales como:

a. Reporte de námero de solicitudes de suministro de gas natural aprobados
y anulados.

b. Reporte de námero de instalaciones internas construidas, tiempo promedio
de construcciOn de instalaciones internas y ratio de construcciOn por
instalador IG1/1G2.

c. Reporte de cantidad promedio de instalaciones externas construidas y
habilitaciones realizadas a las Empresas Instaladoras GNR y a las empresas
instaladoras contratadas por el Concesionario.

d. Reporte de cantidad de suministros liquidados y montos transferidos a las
Empresas Instaladoras GNR y Concesionario.

e. Reporte de Ia atenciOn de reclamos o consultas de los Usuarios FISE de
Gas Natural del Programa BonoGas.

f. Otros que requiera el Administrador del FISE.
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itruLo III
APLICACIÔN DE PENALIDADES Y RESOLUCIÔN DE CONVENIO

f ArtIculo 10.- La aplicación de Ia penalidad o resolución del Convenio

10.1 El Administrador del FISE evaláa el resultado de las acciones de Supervision del
Convenio en el marco del Programa BonoGas. En caso se identifique
incumplimientos por parte de Ia Empresa Instaladora GNR yb Concesionario,
respecto de sus obligaciones establecidas en el Convenio, el Administrador del
FISE procederá con Ia aplicaciOn de Ia penalidad o resoluclOn del Convenio,
segân corresponda; cumpliendo el procedimiento señalado en el referido
Convenio.

10.2 En el caso supuestos de penalidad por incumplimiento de obligaciones del
Convenio, el Administrador del FISE solicita, mediante correo electrónico, los
descargos al representante legal de Ia Empresa Instaladora GNR yb
Concesionario en un plazo no mayor a diez (10) dIas hábiles de identificado el
incumplimiento. La Empresa Instaladora GNR yb Concesionario tienen un plazo

(~( ~4’~ de cinco (05) dIas hábiles para remitir sus descargos al Administrador del FISE,
quien evaluará si corresponde o no aplicar Ia penalidad en un plazo no mayor a
cinco (05) dIas hábiles de vencido el plazo para remitir los descargos. El
resultado de Ia evaluaciOn se comunica mediante oflcio al representante legal de
Ia Empresa Instaladora GNR yb Concesionario, segân corresponda.

10.3 En el caso supuestos de resoluciOn de Convenio, el Administrador del FISE
comunicará mediante oficio a Ia Empresa Instaladora GNR yb Concesionario, su
intenciOn de dar por resuelto el Convenio, describiendo el incumplimiento,
indicando Ia cláusula resolutoria respectiva y otorgando un plazo de cinco (05)
dias hábiles, contados desde Ia fecha de recepciOn de Ia comunicación, para que
Ia Empresa Instaladora GNR yb Concesionario presente sus descargos. El
Administrador del FISE, en un plazo no mayor a treinta (30) dIas hébiles,
contados a partir de Ia recepciOn de los descargos, comunicará el resultado a
través de un Oflcio. En caso Ia Empresa Instaladora GNR yb Concesionario no
presente sus descargos en el plazo establecido, se procederá a resolver el
Convenio.
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10.4 El Administrador del FISE puede optar por no iniciar el procedimiento de
aplicación de penalidad yb resolución del Convenio, en caso verifique que Ia

4~J~% Empresa Instaladora GNR yb Concesionarlo ha subsanado de manera voluntaria
((~( ~j’j~)) el incumplimiento en un plazo no mayor a tres (03) dIas de ocurrido el hecho

que configura el referido incumplimiento.

ç~ ,~)

1~



PERU Ministerlo
de EnergIa y Minas

“Decenjo de Ia Igualdad de Oportunidade5 para Mujeres y Hombres”
“Mo del Bicentenarlo del Pen~i: 200 afios de independencia”

INFORME TECNICO LEGAL N° 020-2021/MINEM-DGH-FISE

A : Ing. Erick Gidelberth Garcia Portugal
Director General de 1-lidrocarburos del MINEM

De Ing. Luis Carbajal Calderén
Director de GestiOn de Gas Natural (e)

Asunto : Propuesta de los “Lineamientos Operativos para Ia Supervision de
los Programas de PromociOn de Suministros de Gas Natural a
Ejecutarse con recursos del FISE”.

Referenda : ResoluciOn Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM
Expediente 1-10368-2020

Fecha : 19 de enero de 2021

El presente informe tiene por finalidad sustentar Ia propuesta de los “Lineamientos
Operativos para Ia SupervisiOn de los Programas de PromociOn de Suministros de Gas
Natural a Ejecutarse con recursos del FISE”, que tiene como objeto establecer las
disposiciones para Ia supervisiOn de los Programas de PromociOn de Suministros de Gas
Natural a ejecutarse con recursos del FISE (en adelante “Programa BonoGas”), incluidos
en el Programa Anual de Promociones que el Ministerio de Energia y Minas apruebe; de
conformidad con lo dispuesto en Ia ResoluciOn Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM.

1. BASE LEGAL

\~J~,ç5cJj) 1.1 Ley N° 298521, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el
Fondo de InclusiOn Social Energético.

1.2 Decreto Supremo N° 021-2012-EM2, que aprueba el Reglamento de Ia Ley N°
29852.

1.3 Decreto Supremo N° 040-2008-EM, que aprueba el Texto Unico Ordenado del
Reglamento de DistribuciOn de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por
Decreto Supremo N° 042-99-EM, y modificatorias.

1.4 ResoluciOn Ministerial N° 007-2020-MINEM/DM, que aprueba el Programa Anual
de Promociones 2020, y modificatorias.

1.5 ResoluciOn Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM3, que delega facultades asignadas
al Administrador del FISE, en el marco de Ia Ley N° 29852, Ley que crea al FISE,
su Reglamento y demás normas vigentes, en diversos funcionarios del MINEM.

Publicado el 13 de abril de 2012 en el Diario Oficial El Penjano.
2 Publlcado el 9 de junlo de 2012 en el Diana Oficial El Penuano.
‘Publicado el 21 de agasto 2020 en el Diana Oficial El Penuano.

1
Av. Las Artes Sun 260

www.minem.gob.pe San Borja, Lima 41, Peru
1: (511) 411 1100
Email:webmaster@mincm.gob.pe



r%—‘ a Ministerio
____ de EnergIa y Minas

“Decenio de Ia Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenano del Peru: 200 años de independencia”

1.6 ResoluciOn de Consejo Directivo N° 030-2016- OS/CD, que aprueba el Reglamento
de Registro de Instaladores de Gas Natural, y sus modificatorias.

1.7 ResoluciOn de Consejo Directivo N° 099-2016-OS/CD, que aprueba el
Procedimiento para Ia HabilitaciOn de Suministros en Instalaciones Internas de Gas
Natural.

2. ANTECEDENTES

2.1 Del 04 al 17 de agosto del 2020 se realizó Ia “Cuarta Convocatoria para celebrar
Convenios para participar en Programa de Promoción de Suministros de Gas
Natural a Ejecutarse con Recursos del FISE en Lima, CalIao e Ica” cuyo resultado
fue Ia admisión de 126 empresas instaladoras en Lima y CalIao y 7 empresas
instaladoras en Ica; asi como, el concesionario Gas Natural de Lima y Callao S.A.,
que presentO 6 empresas instaladoras contratistas.

2.2 El 21 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano Ia ResoluciOn
Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM, a través de Ia cual se delegO en el/la
Director(a) General de Hidrocarburos del MINEM, entre otros, Ia facultad de
aprobar lineamientos operativos y/o trémites intemos necesarios para Ia ejecuclOn

((!( ~&Jj~)) de los programas y/o proyectos a ejecutarse con recursos del FISE, conforme a los
procedimientos emitidos.

___ 3. ANALISIS
/~

) Respecto de Ia necesidad de contar con Lineamientos Operativos para Ia
Supervision del Programa BonoGas

2.1 De acuerdo con el numeral 10.5 del artIculo 10 del Reglamento de Ia Ley N° 29852,
se establece que los fondos del FISE pueden ser utilizados para cubrir, individual
o conjuntamente, una parte o Ia totalidad del Derecho de ConexiOn, Ia Acometida
y el Servicio Integral de Instalación Interna; siendo que, para el caso del Servicio
Integral de Instalación Interna, el Administrador suscribe convenios con las
Empresas Instaladoras inscritas en el registro del Osinergmin o los Concesionarios
cuando corresponda.

2.2 Mediante Resolución Ministerial N° 007-2020-MINEM/DM4, se aprobé el Programa
Anual de Promociones 2020, modificado por ResoluciOn Ministerial N° 273-2020-
MINEM/DM, que contiene los Programas de Nuevos Suministros Residenciales de
Gas Natural para Lima, Callao e tea.

2.3 Mediante Resolución Secretarial N° 028-2020-MINEM/SG, se aprueba Ia norma
“Procedimiento para celebrar convenios para Ia prestación del Servicio Integral de
Instalación Interna y otros Servicios en el marco de los Programas de PromociOn
de Suministros de Gas Natural a ejecutarse con Recursos del FISE”. En el marco
de este procedimiento, el MINEM en su calidad de Administrador del FISE realize

Publicada en el Diarlo Oficial El Penjano el 9 de enero de 2020.
2
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Ia Cuarta Convocatoria para celebrar convenios para participar en Programa de
Promoción de Suministros de Gas Natural a ejecutarse con recursos del FISE en
Lima, Callao e Ica; cuyo resultado fue Ia suscripciOn de 134 convenios (133
convenios suscritos con Empresas Instaladoras independientes y un convenio
suscrito con el Concesionarlo Gas Natural de Lima y Callao S.Aj, tal como se detalla
a continuación:

a
0

ft fl

WI

2.4

Cuadro N° 01: Nümero de Convenios suscritos para participar en el
Programa BonoGas

Tipo de Empresa Programa BonoGas Programa BonoGas
en Lima y Callao en Ica

Empresas Instaladoras
Independientes 126 7
Concesionario Gas Natural de
Lima y Callao S.A. 1 0

Total de Empresas 127 7

Es necesario precisar que, el Concesionario Gas Natural de Lima y Callao S.A.
cuenta con 6 empresas instaladoras contratistas; lo cual, sumado a las 133
Empresas Instaladoras independientes, tenemos 139 empresas instaladoras en el
Programa BonoGas; las cuales deben ser supervisadas por el Administrador en
relación a las obligaciones establecidas en el Convenio.

Cabe mencionar que, el literal iii) del numeral 10.5 en el artIculo 10 del Reglamento
del FISE, establece que estarán a cargo del Administrador las especificaciones
técnicas, los alcances del Serviclo Integral de Instalación Interna, el contenido del
convenio a suscribirse entre el Administrador y las empresas instaladoras
debidamente registradas ante Osinergmin o los Concesionarios de Distribución de
Gas Natural cuando corresponda, asI como Ia supervision de los referidos
convenios. En tal sentido, a fin de supervisar el cumplimiento de las obligaciones
de las empresas instaladoras y concesionarios que han suscrito Convenio con el
Administrador del FISE; se requiere contar con Lineamientos Operativos que
establezcan las disposiciones para Ia supervisiOn de los Programas de PromociOn
de Suministros de Gas Natural a ejecutarse con recursos del FISE, incluidos en el
Programa Anual de Promociones que el Ministerio de EnergIa y Minas apruebe.

2.5 Asimismo, se debe tener en cuenta que el Convenlo objeto de supervisiOn por
parte del Administrador del FISE incluye un listado de obligaciones y penalidades
que deben ser verificadas; de ahi Ia necesidad contar con Lineamiento Operativos
que establezcan las actividades a realizar por parte del Administrador.

2.6 IDe otro lado, se debe tener cuenta los resultados de las actividades de supervisiOn
realizados por Osinergmin, en su calidad de administrador temporal del FISE,
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durante abril 2017 y marzo 2O19~, dentro de los cuales se destacan los siguientes
incumplimientos detectados:

• Incumplimientos técnicos sobre Ia Construcci6n de Instalación Interna.
• Incumplimientos sobre Ia seguridad o medio ambiente.
• Incumplimientos sobre Ia difusión del Programa.
• Incumplimientos sobre Ia atenciOn de Usuarios.

La distribuciOn de las observaciones se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 01: Observaciones detectadas en Ia supervision del
Programa BonoGas

22%

Incumplimientos Técnicos de
(1( a4-j91 ConstrucciOn
\\A( ‘Y!s-iiJJ

a Incumplirnientos de Seguridad 0
50% Medio Ambiente

Incumplimiento sobre a DifusiOn
dcl Programa

Incumplimientos sobre Ia AtenciOn
25% dc Usuarios

2.7 Como se observa en el gráflco, el 50°k de incumplimientos se encuentran
relacionados con Ia construcciOn de Ia instalación interna, Ia cual es competencia
de Osinergmin; por tanto, el Administrador del FISE debe comunicar dichos
hallazgos a Osinergmin para que proceda conforme a sus competencias y de
manera independiente debe evaluar si dichos hallazgos configuran supuestos de
aplicación de penalidad yb resolución del convenio suscrito entre las Empresas
Instaladoras GNR yb Concesionario con el Administrador del FISE.

2.8 Por lo expuesto, resulta necesarlo contar con Lineamientos Operativos para Ia
SupervisiOn de los Programas de PromociOn de Surninistros de Gas Natural a
Ejecutarse con recursos del FISE, que permita verificar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los convenios suscritos entre las Empresas
Instaladoras GNR yb Concesionario con el Administrador del FISE.

Cabe precisar que, este periodo corresponde al tempo en que Osinergmin realize super~isIón del Programa SonoGas con apoyo de una
enipresa a cargo de las activldades de supervision.
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Contenido de los Lineamientos Operativos para Ia Supervision del
Programa BonoGas

2.9 La Propuesta de “Lineamientos Operativos para Ia SupervisiOn de los Programas
de PromociOn de Suministros de Gas Natural a Ejecutarse con recursos del FISE”,
contiene lo siguiente:

a) Aspectos generales: Se establece disposiciones que guiarán Ia actuaciOn del
Administrador del FISE para cumplir con su obligaciOn de supervisar los
Convenios suscritos con las empresas instaladoras y concesionarios de gas
natural; dentro de las cuales se destacan:

- Las actividades de supervisiOn del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Convenio, se puede realizar con personal propio del
Administrador del FISE o mediante Ia contrataciOn de servicios brindados
por personas naturales o jurIdicas.

- La Empresa Instaladora GNR yb Concesionario deben facilitar el .acceso
(~( ~ a sus instalaciones y proporcionar Ia informaciOn requerida por el

Administrador del FISE o los servidores o contratistas que este designe.
Asi como, utilizar los programas informáticos establecidos por el
Administrador del FISE para Ia remisiOn de informaciOn.

- El Administrador del FISE puede verificar Ia veracidad de Ia informaclOn
yb documentaciOn presentada por Ia Empresa Instaladora GNR yb
Concesionario, para lo cual puede contrastar dicha información con otras
fuentes. De ser necesarlo, solicita a Ia Empresa Instaladora GNR yb
Concesionario informaciOn yb documentaciOn adicional.

- Las acciones de supervisiOn son efectuadas de manera censal, muestral
o especIfica, en campo o en gabinete, inopinada o coordinada o pueden
realizarse como consecuencia de accidentes, emergencias, denuncias, y
otras situadones, segón lo determine el Administrador del FISE en
funciOn de las obligaciones a supervisar.

b) Actividades objeto de supervisiOn: Al respecto, es importante precisar que en
el Convenio hay obligaciones que son objeto de supervisiOn de otras entidades,
como es el caso de Osinergmin, Sunafil, entre otras. En ese sentido, en los
Lineamientos Operativos se precisa que corresponde al Administrador del FISE
aplicar las penalidades yb resoluciOn del Convenio, en caso corresponda;
además de comunicar de tales incumplimientos a las entidades competentes.

En ese sentido, se detalla que las acciones de supervisiOn comprenden Ia
veriflcaciOn del cumplimiento de las actividades realizadas por las Empresas
Instaladoras GNR yb Concesionario en el marco del convenio firmado con el
Administrador FISE. Esta verificadOn puede ser mediante supervisiOn de
campo o de gabinete.

Asimismo, se precisa que en el caso de incumplimientos objeto de supervisiOn
de otras entidades püblicas, el Administrador del FISE les comuriica mediante
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oficio de tales hallazgos en un plazo de hasta
detectado los mencionados incumplimientos.
independiente a las acciones que puede tomar el
acuerdo a lo establecido en el Convenio.

c) Aplicación de penalidades y resolución de Convenio: Se precisa que el
Administrador del FISE evaláa el resultado de las acdones de supervisiOn en
caso identifique incumplimientos por parte de Ia Empresa Instaladora GNR yb
Concesionario, respecto de sus obligaciones establecidas en el Convenio,
procederá con Ia aplicaciOn de Ia penalidad o resoluciOn del Convenio, segün
corresponda; cumpliendo el procedimiento señalado en el referido Convenio y

~(‘4’ ~,$j los plazos que se señalan en los lineamientos propuestos.

4. CONCLUSION

Considerando lo señalado en el numeral 10.5 del Reglamento de Ia Ley N° 29852
y Ia delegaciOn de facultades aprobada mediante ResoluciOn Ministerial N° 231-
2020-MINEM/DM, resulta necesario Ia aprobaciOn mediante ResoluciOn Directoral
del Director General de Hidrocarburos de los “Lineamientos Operativos para Ia
SupervisiOn de los Programas de PromociOn de Suministros de Gas Natural a
Ejecutarse con recursos del FISE” que se adjuntan al presente informe.

5. RECOMENDACIÔN

De considerar conforme Ia propuesta de los “Lineamientos Operativos para Ia
SupervisiOn de los Programas de PromociOn de Suministros de Gas Natural a
Ejecutarse con recursos del FISE” que se adjuntan en el presente informe, se
recomienda aprobar y publicar Ia ResoluciOn Directoral correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atenta mente,

Dfre dfGes?JdndeIGaSNatwaI(e)
Mth~staio de Encrg~a y Minas

diez (10) dias hábiles
Esta comunicaciOn

Administrador del FISE

de
es
de
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