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ENERGIA Y MINAS

Aprueban contrato de cesión de posición 
contractual del Contrato de Concesión del 
Sistema de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos en el departamento de 
Tumbes, a favor de la empresa Gas Natural 
de Tumbes S.A.C., en su calidad de nueva 
sociedad concesionaria

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 013-2019-EM

Lima, 27 de diciembre de 2019

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM 

se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, que regula las actividades 
de hidrocarburos en el territorio nacional; el cual dispone 
en su artículo 79 que la distribución de gas natural por 
red de ductos es un servicio público y que el Ministerio de 
Energía y Minas otorgará concesiones para la distribución 
de gas natural por red de ductos a entidades nacionales o 
extranjeras que demuestren capacidad técnica y financiera;

Que, a través del Decreto Supremo N° 042-99-EM se 
aprueba el Reglamento de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos, que regula lo referente a la prestación 
del servicio público de distribución de gas natural por 
red de ductos, incluyendo las normas de seguridad, las 
normas vinculadas a fiscalización, el procedimiento para el 
otorgamiento de concesiones, las disposiciones aplicables al 
crecimiento de las redes de distribución de gas natural, los 
procedimientos vinculados a la fijación tarifaria, entre otros;

Que, posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
N° 040-2008-EM se aprueba el Texto Único Ordenado 
del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red 
de Ductos, a fin de consolidar las diversas modificaciones 
realizadas al Reglamento de Distribución de Gas Natural por 
Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-99-
EM;

Que, el artículo 4 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-
EM, señala que se requiere concesión para desarrollar 
la actividad de Distribución; de igual modo, dicha norma 
establece que el procedimiento para otorgar la concesión 
para la prestación del servicio de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, podrá ser por licitación 
pública, concurso público o por solicitud de parte;

Que, mediante la Resolución Suprema N° 002-2019-
EM, el Estado Peruano otorgó a la empresa Clean Energy 
del Perú S.R.L. la Concesión del Sistema de Distribución 
de Gas Natural por Red de Ductos en el departamento 
de Tumbes, suscribiéndose el respectivo Contrato de 
Concesión el 21 de mayo de 2019;

Que, el artículo 41 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-
2008-EM, establece que las modificaciones al contrato 
incluyendo la prórroga del plazo, así como la cesión de 
posición contractual, serán autorizadas por Resolución 
Suprema y elevadas a Escritura Pública. Asimismo, 
señala que las modificaciones deberán encontrarse 
sustentadas en el respectivo informe técnico–legal emitido 
por la Dirección General de Hidrocarburos, que justifique 
la necesidad de efectuar dichos cambios;

Que, el numeral 8.3 de la Cláusula 8 del Contrato de 
Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por 
Red de Ductos en el departamento de Tumbes establece 
que el Concesionario se compromete a ceder su posición 
contractual a una persona jurídica, a efectos que se 
constituya en la nueva sociedad concesionaria, dentro 
de un plazo máximo de noventa (90) días previos a la 
Puesta en Operación Comercial (POC); para ello, deberá 
acreditar que la nueva sociedad concesionaria cumplirá 
con los requisitos de calificación establecidos en el Texto 

Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 040-2008-EM;

Que, mediante carta s/n de fecha 3 de setiembre de 
2019 la empresa Clean Energy del Perú S.R.L. presentó 
al Ministerio de Energía y Minas una solicitud para la 
aprobación de la cesión de su posición como concesionario 
del Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de 
Gas Natural por Red de Ductos en el departamento de 
Tumbes, a favor de la empresa Gas Natural de Tumbes 
S.A.C.; en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8.3 
de la Cláusula 8 del referido contrato;

Que, a través del Informe Técnico Legal N° 
090-2019-MINEM/DGH-DNH-DGGN, de fecha 4 de 
diciembre de 2019, la Dirección General de Hidrocarburos 
justifica la necesidad de efectuar la cesión de posición 
contractual del Contrato de Concesión del Sistema de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el 
departamento de Tumbes, en observancia a lo establecido 
en el artículo 41 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2008-EM y en el numeral 8.3 
de la Cláusula 8 del mencionado Contrato de Concesión; 
a fin de reflejar la cesión, por parte de la empresa Clean 
Energy del Perú S.R.L., del integro de su participación en 
el referido contrato a favor de la empresa Gas Natural de 
Tumbes S.A.C. Asimismo, en el Informe Técnico Legal N° 
090-2019-MEM/DGH-DNH-DGGN, se precisa que dicha 
cesión no afecta el normal funcionamiento de las actividades 
constructivas y operativas de la concesión;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-
2005-EM; el Texto Único Ordenado del Reglamento de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2008-EM; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía 
y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-
2007-EM y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la cesión de posición contractual 
del Contrato de Concesión del Sistema de Distribución 
de Gas Natural por Red de Ductos en el departamento 
de Tumbes, aprobado mediante Resolución Suprema 
N° 002-2019-EM por parte de la empresa Clean Energy 
del Perú S.R.L. en calidad de cedente a la empresa Gas 
Natural de Tumbes S.A.C. en calidad de cesionario.

Artículo 2.- Aprobar el contrato de cesión de posición 
contractual del Contrato de Concesión del Sistema de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el 
departamento de Tumbes a favor de la empresa Gas 
Natural de Tumbes S.A.C., en su calidad de nueva 
sociedad concesionaria.

Artículo 3.- Autorizar al Director General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, a 
suscribir en nombre del Estado Peruano, el contrato de 
cesión de posición contractual del Contrato de Concesión 
del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos en el departamento de Tumbes a que se refiere el 
artículo 2 de la presente Resolución Suprema.

Artículo 4.- El texto de la presente Resolución 
Suprema deberá incorporarse en la Escritura Pública que 
dé origen el convenio de cesión de posición contractual 
del Contrato de Concesión del Sistema de Distribución 
de Gas Natural por Red de Ductos en el departamento 
de Tumbes que se refiere el artículo 2 de la presente 
Resolución.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JUAN CARLOS LIU YONSEN
Ministro de Energía y Minas
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