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1 Resumen Ejecutivo 

El presente informe analiza el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Gas 
Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda contra la Resolución N° 014-2023-OS/CD que aprobó el 
Plan Anual 2023 para la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima 
y Callao, publicada el 30 de enero de 2023 en el diario oficial El Peruano (en adelante 
“Resolución 014”).  

Cálidda solicita se declare fundado su recurso y se proceda a efectuar las correcciones 
necesarias a fin de que se consideren los USD 12,22 millones correspondientes a Tuberías de 
Conexión, dado que su no inclusión le origina un perjuicio económico en la liquidación del Plan 
Anual 2023. Además, manifiesta que no es factible ni necesario reportar en el Portal PRIE la 
infraestructura relacionada con la Tubería de Conexión. 

Luego de analizar los argumentos y la información proporcionada por Cálidda, se concluye que 
corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente, 
toda vez que el monto asociado a las Tuberías de Conexión que fue aprobado en el Plan 
Quinquenal de Inversiones 2022-2026 fue determinado sobre la base de la estimación de la 
cantidad de consumidores que podrían conectarse, así como de la estimación de la longitud 
promedio de la Tubería de Conexión y de su respectivo costo unitario por cada usuario; por lo 
que dichas inversiones no constituyen un valor definitivo y no corresponde su inclusión en los 
planes anuales.  

Respecto a que no corresponde reportar las Tuberías de Conexión en el Portal PRIE, se debe 
señalar que el Concesionario viene reportando las Tuberías de Conexión desde agosto de 2012, 
fecha en la cual entró en vigencia el Procedimiento VNRGN aprobado con Resolución N° 188-
2012-OS/CD. Dicho reporte es necesario a fin de cumplir con lo establecido en el literal d) del 
artículo 63c del Reglamento de Distribución, el cual exige que se detalle la infraestructura que 
se va a aprobar en el Plan Anual. De acuerdo a ello, cabe indicar que las Tuberías de Conexión 
reportadas por el Concesionario a través del Portal PRIE sí han sido consideradas en el Plan 
Anual 2023.  

Respecto al supuesto perjuicio económico en la liquidación del Plan Anual, cabe indicar que, 
de acuerdo al procedimiento aprobado con Resolución N° 299-2015-OS/CD, en las 
liquidaciones de los Planes Anuales se evalúa las inversiones efectivamente ejecutadas y 
aquellas que pertenecen al Plan Quinquenal de Inversiones aprobado, incluyendo las Tuberías 
de Conexión ejecutadas. Específicamente, las inversiones del Plan Anual aprobado no 
impactan en el resultado final de la liquidación del mismo; por lo que de ningún modo se 
configurará el perjuicio económico alegado por la recurrente. 
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2 Objetivo 

Analizar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Gas Natural de Lima y Callao 
S.A. - Cálidda contra la Resolución N° 014-2023-OS/CD (en adelante “Resolución 014”) que 
aprobó el Plan Anual de inversiones 2023 para la Concesión de Distribución de Gas Natural por 
Red de Ductos de Lima y Callao. 

3 Antecedentes  

 Mediante Decreto Supremo N° 040-2008-EM, se aprobó el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante “Reglamento 
de Distribución”), en cuyo el literal d) del artículo 63c se establece los lineamientos para 
la aprobación y liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones (en adelante “PQI”) y de 
los Planes Anuales que lo conforman.  

 De acuerdo con el citado literal d), los Planes Anuales deben ser aprobados por 
Osinergmin considerando años calendarios y detallando las zonas donde se ejecutarán 
las obras. Asimismo, dichos planes deben detallar y/o actualizar la programación de la 
ejecución de las obras aprobadas en el PQI (adelanto o postergaciones dentro del periodo 
regulatorio). 

 Con fecha 30 de agosto de 2012, se publicó la Resolución N° 188-2012-OS/CD mediante 
la cual se aprobó el “Procedimiento para la elaboración y presentación de la información 
sustentatoria para la fijación del valor nuevo de reemplazo de empresas concesionarias 
de distribución de gas natural” (en adelante “Procedimiento VNRGN”) que establece los 
requerimientos de información y los procedimientos que deben emplear los 
Concesionarios de distribución de gas natural por red de ductos para presentar 
información del Valor Nuevo de Reemplazo de las instalaciones de distribución de gas 
natural por red de ductos y la información adicional sobre demanda de gas natural, 
sustentación de costos de inversión, entre otros, requerida para los procedimientos 
regulatorios. Cabe señalar que la información que reporta el Concesionario conforme al 
Procedimiento VNRGN, es remitida a través del Portal de Remisión de Información 
Energética (en adelante “Portal PRIE”) 

 Con fecha 18 de diciembre de 2015, se publicó la Resolución N° 299-2015-OS/CD 
mediante la cual se aprobó el “Procedimiento para la Liquidación del Plan Quinquenal de 
Inversiones de las Concesiones de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos” (en 
adelante “Procedimiento de Liquidación del PQI”) que establece las disposiciones 
aplicables a la evaluación del nivel de cumplimiento en la ejecución de las inversiones en 
infraestructura consideradas en los Planes Quinquenales de Inversión. 

 Con fecha 22 de enero de 2019 mediante Resolución N° 014-2019-OS/CD se aprobó la 
modificación al Procedimiento de Liquidación del PQI, en el cual, se precisa la exigencia 
de mantener el código de proyecto señalado en el PQI en toda la información relacionada 
con las redes de distribución de gas natural, disposición que permite detallar que el 
código único de proyecto debe ser utilizado en todas las etapas desde la aprobación del 
PQI hasta la ejecución de las referidas redes.  
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 Con fecha 04 de mayo de 2022, se publicó la Resolución N° 079-2022-OS/CD (en adelante 
“Resolución 079”), mediante la cual se fijó, entre otros, la Tarifa Única de Distribución de 
Gas Natural por Red de Ductos para el periodo 2022 – 2026 y se aprobó el PQI del periodo 
2022-2026 para la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y 
Callao, a cargo de la empresa Cálidda. Dicha resolución fue posteriormente modificada 
con Resolución N° 138-2022-OS/CD. 

 Con fecha 15 de diciembre del 2022, mediante carta N° 2022-127226, Cálidda remitió a 
Osinergmin su propuesta de Plan Anual de inversiones para el año 2023, indicando que 
el mismo era concordante con lo aprobado en el PQI. 

 El 30 de enero de 2023 fue publicada en el diario oficial El Peruano la Resolución 014, 
mediante la cual se aprobó el Plan Anual 2023 para la Concesión de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos en Lima y Callao (en adelante “Plan Anual 2023”). 

 Con fecha 17 de febrero de 2023, Cálidda interpuso recurso de reconsideración contra la 
Resolución 014, mediante documento recibido según Registro GRT N° 2060-2023. 

4 Único Petitorio: No se habría considerado los USD 12,22 

millones correspondientes a Tuberías de Conexión 

Argumentos de Cálidda 

Cálidda solicita se declare fundado su recurso y se proceda a efectuar las correcciones 
correspondientes, toda vez que en la Resolución 014 no se habría considerado los USD 12,22 
millones correspondientes a las Tuberías de Conexión, que además fueron incluidos y 
aprobados en el PQI correspondiente al periodo 2022-2026. Para ello, Cálidda argumenta los 
siguientes aspectos: 

1) En el Cuadro 6 del Informe Técnico N° 028-2023-GRT que sustenta la Resolución 014 se 
concluyó que Osinergmin ha considerado lo presentado por Cálidda en su propuesta; no 
obstante, la resolución impugnada únicamente ha incluido la valorización de redes de 
polietileno que asciende a USD 38,49 millones, excluyendo la valorización de las 
Tuberías de Conexión. 

2) En el Cuadro 6 del Informe Técnico N° 028-2023-GRT se concluye que no existen 
diferencias entre la información presentada por Cálidda en el Portal PRIE conforme al 
Procedimiento VNRGN y lo presentado en su propuesta de Plan Anual 2023; lo cual es 
concordante con el numeral 5.1.1.2 del referido procedimiento, en el que se dispone 
que las redes y tuberías que deben ser presentadas en el Portal PRIE no comprenden a 
las Tuberías de Conexión. 

3) Las inversiones de las Tuberías de Conexión que deben ser reconocidas en el Plan Anual 
2023 corresponden a la propuesta presentada por el Concesionario, en la medida que 
se trata de inversiones que no deben ser ingresadas en el Portal PRIE y que, además, se 
encuentran conforme al PQI 2022 – 2026 aprobado.  

4) El no reconocimiento de las inversiones correspondientes a las Tuberías de Conexión 
perjudicaría directamente la liquidación del Plan Anual 2023 que efectuará Osinergmin.  
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En tal sentido, solicita que se rectifique la omisión indicada y se incluyan los USD 12,2 millones 
correspondientes a Tuberías de Conexión en la valorización de las inversiones del Plan Anual 
2023.  

Análisis de Osinergmin 

Las Tuberías de Conexión que se aprobaron en el PQI 2022-2026 y su valorización respectiva 
fueron calculadas sobre la base de los siguientes conceptos: i) una estimación en la cantidad 
de consumidores que podrían conectarse, ii) la longitud promedio de Tubería de Conexión por 
cada consumidor, y iii) el costo unitario respectivo de la tubería de conexión. De acuerdo a ello, 
la valorización para el componente de “Tuberías de Conexión” considerada en el referido PQI, 
es resultado de la multiplicación de los tres conceptos antes mencionados, de los cuales, tanto 
los usuarios como la longitud media corresponden a datos estimados. 

Con respecto a lo manifestado por Cálidda como sustento de su recurso de reconsideración, 
se deben señalar los siguientes aspectos: 

1) Sobre el Cuadro N° 6 del Informe Técnico N° 028-2023-GRT, se debe indicar que este 
tiene por finalidad comparar lo que remite el Concesionario a través del Portal PRIE para 
el Plan Anual 2023 (carga de información en el formato del Procedimiento VNRGN) y la 
información presentada como sustento del Plan Anual 2023 (documentación física). 
Además, dicho cuadro pertenece al numeral 5.2 “Verificación del Plan Anual 2023 
presentado respecto del cumplimiento del Procedimiento VNRGN” siendo que esta 
sección forma parte de los análisis previos que Osinergmin debe realizar para 
determinar el Plan Anual 2023 que finalmente se aprobó.  

En el referido Cuadro N° 6 se verifica una diferencia, únicamente, entre los metrados 
referidos a “Presentado Plan Anual” y “Presentado PRIE” para el componente “Tubería 
de Conexión de polietileno”, ello debido a que el Concesionario ha considerado el 
metrado estimado para el año 2023 del PQI 2022-2026; mientras que lo reportado en la 
base de datos presentada a través del Portal PRIE, conforme al Procedimiento VNRGN, 
solo se reporta 3 metros (aproximadamente 0,0 km) de dichas tuberías de conexión, 
conforme se verifica a continuación: 

 
Cuadro N° 6 del Informe Técnico N° 028-2023-GRT 

Instalaciones Reportadas en el PRIE vs el Plan Anual Presentado 

Grupo SubGrupo Unidad 
Presentado 

PRIE 

Presentado 
Plan Anual 

Gasoducto 
Acero km 5.85 5.85 

PE km 520.02 520.02 

Tubería de (*) 
Conexión 

Acero km 0.01 0.01 

PE km - 235.97 

Estaciones de 
Regulación 

ERP Unid - - 

City Gate Unid - - 

Válvulas 
Acero Unid - - 

PE Unid 304 304 

Obras 
Especiales 

Cruce de Ríos Unid - - 

Cruce de Vías Unid 23 23 

Hot Tap Unid 9 9 

Otras Unid 9 9 
(*): Lo referente a la Tuberias de Conexión se considerado lo señalado en el informe que sustenta el Plan 
Anual 2023 propuesto presentado por Cálidda. 
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Cabe indicar que la sección del informe en la que se presentan los cuadros con el detalle 
de lo que sí forma parte de la aprobación del Plan Anual 2023 se encuentran en el 
numeral 7 “Plan Anual 2023” del Informe Técnico N° 028-2023-GRT. 

2) Como se ha mencionado en el análisis del aspecto anterior, en el Cuadro 6 del Informe 
Técnico N° 028-2023-GRT se presenta el resultado comparativo entre la información 
presentada por Cálidda en el PRIE y lo presentado en su propuesta de Plan Anual 2023, 
verificándose que, contrariamente a lo que señala Cálidda, sí existe una diferencia 
numérica para el componente “Tubería de Conexión de polietileno”, mas no en el resto 
de componentes. 

Ahora bien, en relación a lo señalado por el Concesionario sobre el numeral 5.1.1.2 del 
Procedimiento VNRGN en el sentido que no se reportan las Tuberías de Conexión, cabe 
indicar que, en el mencionado numeral se categorizan los principales componentes que 
conforman las Instalaciones Directas del Sistema de Distribución, los cuales están 
consolidados en tres grandes grupos: i) Estaciones de Regulación, ii) Gasoductos y iii) 
Obras Especiales.  

Para el caso de los Gasoductos, se consideran cuatro subgrupos: a) Tramo de gasoducto 
(acero y polietileno), b) Válvulas, c) Elementos Especiales y d) Acometidas. Finalmente, 
cuando se reportan los tramos de gasoductos, de acuerdo con la Tabla “Tramo de 
Gasoducto” se especifica el “tipo de gasoducto”, como se muestra a continuación: 

Cuadro N° 1 
Especificaciones del “Tramo de Gasoducto” del Procedimiento VNRGN 

 
Fuente: Procedimiento VNRGN 

Al revisar la tabla de “Tipo de Gasoducto” (tabla 15 del Procedimiento VNRGN), se 
observa que estos pueden ser de dos tipos, Gasoductos (tipo = G) y Tubería de Conexión 
(tipo = T). 

Cuadro N° 2 
Tabla 15: Tabla de Gasoductos 

 

En ese sentido, se debe remarcar que el Procedimiento VNRGN permite reportar las 
Tuberías de Conexión en el PRIE luego que las mismas entren en servicio (ejecutadas), 
dado que a partir de su instalación es cuando se conoce la ubicación georreferenciada, 
siendo pasibles de ser representadas gráficamente en un sistema GIS.  

Se debe remarcar que, desde la entrada en vigencia del Procedimiento VNRGN, en 
agosto de 2012, el Concesionario viene reportando en el PRIE las Tuberías de Conexión 
ejecutadas, por lo que no es correcto lo alegado por el Concesionario respecto a que las 
Tuberías de Conexión no se reportan en el PRIE. 
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3) Respecto a que las Tuberías de Conexión deben ser reconocidas en el Plan Anual 
conforme a la propuesta por el Concesionario en la medida que se trata de inversiones 
que no deben ser ingresadas en el PRIE, nos remitimos al análisis del apartado anterior.  

Cabe señalar que, el literal d) del artículo 63c del Reglamento de Distribución dispone 
que el Plan Anual debe detallar la infraestructura que se instalará trimestralmente 
durante el año correspondiente. En ese sentido, la información de sustento del Plan 
Anual que contiene el detalle exigido por el Reglamento de Distribución, corresponde a 
la base de datos del Procedimiento VNRGN, donde se especifican los metrados y 
características de la infraestructura que se instalará y, además, proporciona la ubicación 
geográfica precisa de las mismas. Se debe indicar que, dicha información también es 
necesaria para la supervisión que debe efectuar Osinergmin conforme con lo dispuesto 
en el Reglamento de Distribución.  

Por otro lado, se precisa que los metrados de Tuberías de Conexión proyectados por el 
Concesionario y que, además, son reportados en el Portal PRIE sí forman parte del Plan 
Anual que aprueba Osinergmin; tal es el caso que, en los cuadros 1 y 2 de la 
Resolución 014, respecto a las Tuberías de Conexión, se aprobaron 9 metros de acero y 
3 metros de polietileno, respectivamente, dado que dichos metrados fueron 
efectivamente reportados por el Concesionario en el Portal PRIE, tanto en el PQI 2022-
2026 como en el Plan Anual 2023.  

De aprobarse metrados de Tuberías de Conexión en el Plan Anual, basado en valores 
estimados (no reportados en el Portal PRIE), no se podría identificar las características y 
la ubicación de las mismas, lo que estaría en contra del detalle requerido en el literal d) 
del artículo 63c del Reglamento de Distribución, además de dificultar la supervisión que 
debe efectuar Osinergmin. 

En conclusión, las Tuberías de Conexión reportadas por el Concesionario a través del 
PRIE y que se encuentran conforme al PQI aprobado, sí han sido consideradas en el Plan 
Anual 2023, con lo cual se desvirtúa lo señalado por Cálidda.  

4) En cuanto a lo señalado por Cálidda respecto a que la supuesta no inclusión de las 
inversiones correspondientes a las Tuberías de Conexión le originaría un perjuicio en la 
liquidación del Plan Anual 2023, se debe indicar que, según lo establecido en el 
Procedimiento de Liquidación del PQI, la liquidación del Plan Anual se realiza con la 
aplicación de tres factores : i) factor por variaciones del Plan Anual (FPA); ii) factor por 
variación de las inversiones ejecutadas (FIE); y iii) factor por variación de las inversiones 
supervisadas (FIS). 

El factor FPA se calcula según lo indicado en la fórmula N° 2 del Procedimiento de 
Liquidación del PQI y corresponde a una comparación de lo que refleja el Plan Anual 
aprobado por Osinergmin respecto al PQI: 
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Asimismo, el factor FIE se calcula según lo indicado en la fórmula N° 3 del Procedimiento 
de Liquidación del PQI y corresponde a una comparación entre las inversiones 
efectivamente ejecutadas respecto del Plan Anual aprobado por Osinergmin: 

 

Por su parte, el factor FIS se calcula según lo indicado en la fórmula N° 4 del 
Procedimiento de Liquidación del PQI y corresponde a una comparación entre la 
infraestructura supervisada y su correspondiente infraestructura efectivamente 
ejecutada: 

 

Por tanto, el factor de liquidación del Plan Anual para un año determinado, se calcula de 
acuerdo a lo establecido en la fórmula N° 6 del Procedimiento de Liquidación del PQI, 
como se muestra a continuación: 

 

 

Ahora bien, reemplazando cada uno de los tres factores en la fórmula N° 6 por sus 
formas simplificadas, dicha formula N° 6 puede expresarse de la siguiente manera: 

𝐹𝐿𝑖 = (
𝐼𝐴𝑖
𝑃𝑄𝐼𝑖

) ∗ (
𝐼𝐸𝑖
𝐼𝐴𝑖

) ∗ (
𝐼𝑆𝑖𝑚
𝐼𝐸𝑖𝑚

) 

Donde: 
PQIi: Valorización del año i en el Plan Quinquenal 
IAi: Inversiones aprobadas en el año i 
IEi: Inversiones ejecutadas en el año i 
IEim: Muestra de Inversiones ejecutadas en el año i 
ISim: Muestra de inversiones supervisadas en el año i 
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Como se observa, la variable IAi que corresponde a las inversiones del Plan Anual 
aprobado por Osinergmin matemáticamente se simplifican, debido a que forma parte 
del numerador del primer factor (FPAi) y denominador del segundo factor (FIEi).  

Como se verifica, aun cuando las inversiones del Plan Anual 2023 aprobado no incluyan 
las inversiones asociadas a las Tuberías de Conexión, ello no impactará en el resultado 
de la liquidación del mismo; por lo que el Concesionario no presentará ningún perjuicio 
económico, como alega Cálidda. 

Por los argumentos expuestos precedentemente se concluye que, no corresponde la inclusión 
de la inversión de USD 12,22 millones asociada a las Tuberías de Conexión previstas en el PQI 
2022 – 2026 debido a que:  

i) Los USD 12,22 millones asociados a las Tuberías de Conexión propuestos por el 
Concesionario fue determinado en el PQI 2022-2026 sobre la base de la estimación de 
la cantidad de consumidores que podrían conectarse, así como de la estimación de la 
longitud promedio de la Tubería de Conexión y de su respectivo costo unitario por 
cada usuario; por lo que dichas inversiones no constituye un valor que represente el 
detalle de las inversiones (metrados, características y ubicación geográfica), conforme 
a lo requerido en el Reglamento de Distribución y no corresponde, por tanto, su 
inclusión en el Plan Anual 2023.  

ii) El Concesionario viene reportando las Tuberías de Conexión desde agosto de 2012, 
fecha en la cual entró en vigencia el Procedimiento VNRGN aprobado con Resolución 
N° 188-2012-OS/CD. Dicho reporte es necesario a fin de cumplir con lo establecido en 
el literal d) del artículo 63c del Reglamento de Distribución, el cual exige que se detalle 
la infraestructura que se va a aprobar en el Plan Anual. De acuerdo a ello, las Tuberías 
de Conexión reportadas por el Concesionario a través del Portal PRIE sí han sido 
consideradas en el Plan Anual 2023.  

iii) Respecto al supuesto perjuicio económico en la liquidación del Plan Anual, cabe indicar 
que, de acuerdo al procedimiento aprobado con Resolución N° 299-2015-OS/CD, en 
las liquidaciones de los Planes Anuales se evalúa las inversiones efectivamente 
ejecutadas y aquellas que pertenecen al Plan Quinquenal de Inversiones aprobado, 
incluyendo las Tuberías de Conexión ejecutadas. Específicamente, las inversiones del 
Plan Anual aprobado no impactan en el resultado final de la liquidación del mismo; por 
lo que de ningún modo se configurará el perjuicio económico alegado por la 
recurrente. 

 

Conclusión  

Por los argumentos expuestos se declara infundado el único extremo del recurso de 
reconsideración de Cálidda. 
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