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Artículo 3°.- Lineamientos del Programa de 
Conversión Masiva de Vehículos a Gas Natural

El Programa a que se refiere el artículo anterior deberá 
seguir los siguientes lineamientos:

 
a) Los proyectos de conversión vehicular, deberán 

procurar asegurar el uso eficiente posible del Gas Natural 
en los vehículos de uso de las entidades del Estado.

b) Los proyectos de conversión vehicular deberán 
procurar abarcar todos los ámbitos que resulten técnica 
y económicamente viables para implementar el uso del 
Gas Natural.

c) En los casos en los que no resulte técnica ni 
económicamente viable la conversión vehicular a GNV, se 
deberá considerar la viabilidad de la conversión vehicular 
a GLP.

d) Los proyectos de conversión vehicular podrán 
ser implementados mediante formas contractuales y 
mecanismos de promoción a la inversión, permitidas por 
Ley.

e) Sin perjuicio de la elaboración de los proyectos de 
conversión vehicular, se podrá promover la presentación 
de iniciativas privadas para la propuesta y desarrollo de 
los mismos.

Para la implementación del Programa de Conversión 
Masiva de Vehículos a Gas Natural Vehicular podrá 
constituirse una Comisión Multisectorial de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
- Ley N° 29158.

Artículo 4°.- Planes de adquisición de Vehículos a 
GNV.

Las entidades públicas del Gobierno Nacional, así 
como los Gobiernos Regionales y Locales, podrán 
implementar planes de adquisición de vehículos, así 
como la conversión del parque automotor existente a 
GNV, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1°, a partir 
de la entrada en vigencia de presente Decreto Supremo, 
incluyendo planes de conversión a GLP en los casos que 
estén técnicamente y/o económicamente justificados, con 
cargo a la disponibilidad presupuestal de sus respectivos 
pliegos.

Artículo 5º.- Vigencia y Refrendo
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia 

el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano y será refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros, el Ministro de Energía y Minas y el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintaiún 
días del mes de julio del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN F. JiMéNEz MAyOR
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE MERiNO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

CARLOS PAREDES RODRíGUEz
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Emiten disposiciones para mejorar la 
operatividad de la masificación del gas 
natural

DECRETO SUPREMO
N° 029-2013-EM

EL PRESiDENTE DE LA REPÚBLiCA

CONSiDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 

3 y 80 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042-2005-EM, el Ministerio de Energía y Minas 
es el encargado de proponer, elaborar, aprobar y aplicar 

la política del sector, así como dictar las demás normas 
pertinentes y determinar a la autoridad competente para 
regular el Servicio de Distribución de Gas Natural por Red 
de Ductos y dictar el Reglamento que establezca, entre 
otros, las normas para determinar los precios máximos al 
consumidor;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 040-2008-
EM, se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, que 
norma entre otros aspectos, lo referente a la prestación 
del Servicio Público de Distribución de Gas Natural por 
Red de Ductos, incluyendo los procedimientos para fijar 
tarifas, los supuestos de reajuste tarifario, normas de 
seguridad y normas vinculadas con la fiscalización, entre 
otros;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 009-2012-EM, 
se modificó el Texto Único Ordenado del Reglamento de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, con la 
finalidad de incorporar el mecanismo para la aplicación 
de la Promoción por la conexión de consumidores 
residenciales con el objetivo de generar incentivos 
económicos necesarios para que los consumidores 
residenciales mediante descuentos, puedan acceder al 
Gas Natural;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 045-2012-EM, 
se modificó el Texto Único Ordenado del Reglamento 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, con 
la finalidad de establecer precisiones relacionadas el 
mecanismo para la aplicación de la Promoción por la 
conexión de consumidores residenciales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 064-2010-EM, 
se aprobó la Política Energética Nacional del Perú 2010 
- 2040, en la cual se establece como Objetivos 3 y 7 
“Acceso universal al suministro energético” y “Desarrollar 
la industria de Gas Natural, y su uso en actividades 
domiciliarias, transporte, comercio e industria así como 
la generación eléctrica eficiente”, respectivamente, 
estableciéndose entre sus lineamientos de política 
“Alcanzar la cobertura total del suministro de electricidad 
e hidrocarburos” y “Ampliar y consolidar el uso del Gas 
Natural y el GLP en la población del Perú”, ambos 
orientados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
con menores recursos; 

Que, dada la política del gobierno de impulsar la 
Masificación del Gas Natural con un criterio de inclusión 
Social y de conformidad con lo establecido en el numeral 
8.1 del artículo 8º de la Ley Nº 29852, para los fines de 
masificación del uso del Gas Natural, el Ministerio de 
Energía y Minas aprobó el Plan de Acceso Universal a 
la Energía 2013 – 2022, el cual define los lineamientos 
y criterios relacionados al acceso al mercado, población 
objetivo, mecanismos de masificación por tipo de usuario, 
temporalidad de los mecanismos, entre otros, conforme a 
la política energética nacional;

Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar 
la regulación de manera que se continúe propiciando 
el desarrollo integral de esta actividad, beneficiando 
con la promoción por conexión de consumidores 
residenciales y se masifique el uso del Gas Natural en 
dicho sector;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 
26221, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-
2005-EM, en el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 031-2007-EM y las atribuciones previstas en 
los numerales 8) y 24) del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; 

DECRETA:

Artículo 1º.- Objetivo
impulsar la masificación del Gas Natural con un criterio 

de inclusión Social en el sector residencial en especial 
en los niveles socioeconómicos medio, medio bajo y bajo 
establecidos por el Estado Peruano, conforme a la política 
energética nacional y promoviendo la simplificación de los 
procedimientos administrativos y agilizando la inversión 
en la masificación del Gas Natural.

Artículo 2º.- Modificación de la Cuarta Disposición 
Transitoria del Decreto Supremo Nº 009-2012-EM

Modifíquese la Cuarta Disposición Transitoria 
del Decreto Supremo Nº 009-2012-EM, por el texto 
siguiente:
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“Cuarta Disposición Transitoria: Mientras dure el 
proceso de aprobación del nuevo plan de conexiones 
de clientes residenciales beneficiados con los gastos 
de promoción correspondientes a la Concesión de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima 
y Callao, según lo señalado en el artículo 112a del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, el Concesionario continuará con la promoción 
de clientes residenciales vigente, hasta por un número 
máximo de 10 000 consumidores residenciales al mes, 
asumiendo el Concesionario la obligación de conectar a 
dichos clientes en el plazo máximo de cuarenta y cinco 
(45) días calendario de suscrito el contrato de servicio.”

Artículo 3º.- Incorporación el décimo párrafo del 
literal a) y el segundo párrafo del numeral i) del literal 
e) del artículo 71° del TUO del Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 040-2008-EM

incorporar el décimo párrafo del literal a) y el segundo 
párrafo del numeral i) del literal e) del artículo 71° del TUO 
del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2008-EM, de acuerdo al siguiente texto:

“a) La Acometida
(…)
En adición a lo indicado precedentemente y de manera 

excepcional por razones de imposibilidad constructiva y/o 
seguridad, el Concesionario podrá instalar el regulador 
de primera etapa o etapa única en la Acera, de forma 
conjunta o por separado de la válvula de aislamiento o 
de servicio, en nichos o gabinetes diseñados para este 
fin, en concordancia con los criterios establecidos en el 
Reglamento y las NTP 111.010 y 111.011, respectivamente. 
Asimismo, el Concesionario de Distribución asumirá la 
responsabilidad en el caso de que el regulador deje de 
formar parte de la acometida, al colocarse en la Acera.”

(…)

“e) instaladores
(…)
i) (…)
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, 

en lo que se refiere a la formación técnica requerida, para 
acreditar el cumplimiento de los conocimientos teórico-
prácticos establecidos para instalaciones de Gas Natural 
por parte de los instaladores internos de la Categoría iG1 
del Registro de instaladores de OSiNERGMiN, el tiempo 
de duración de los cursos de capacitación que acrediten 
dichos conocimientos no podrán ser de una duración 
menor a 240 horas de capacitación.”

Artículo 4º.- Modificación del sexto y sétimo párrafo 
del literal b) del artículo 71° del TUO del Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-EM

Modifíquese el sexto y sétimo párrafo del literal b) 
del artículo 71° del TUO del Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 040-2008-EM, de acuerdo al 
siguiente texto:

“b) Las instalaciones internas:
(…)
OSiNERGMiN emitirá los lineamientos para la 

habilitación de suministros en instalaciones internas de 
cualquier tipo de Consumidor conforme a las disposiciones 
del presente Reglamento. Los lineamientos deben 
considerar el procedimiento de reclamo por denegatoria 
de la habilitación por parte del Concesionario. El plazo 
máximo para la habilitación será de quince (15) días 
calendario, contados desde que el instalador terminó 
la instalación y presentó su solicitud al Concesionario. 
El Concesionario podrá tercerizar las actividades de 
habilitación de Suministros de instalaciones internas, 
manteniendo la responsabilidad por dicha actividad en todo 
momento, para lo cual consignará en la documentación. 

En el dimensionamiento de las instalaciones internas 
de los Consumidores residenciales y comerciales se tendrá 
en consideración el cumplimiento de las normas técnicas 
nacionales y supletoriamente las NTP en caso sean de 
obligatorio cumplimiento y los estándares internacionales 
de la industria aplicados en los materiales, diseño 
(diámetro de tuberías, presiones permitidas en montantes 
e internas), construcción e implementación (mecanismos 
de sujeción, mecanismos de unión y soldadura) de 
instalaciones internas y sin afectar las condiciones de 
seguridad aplicables a las mismas, criterios de eficiencia 

y celeridad de cara a la disminución de los costos a ser 
asumidos por dichos consumidores. Sin perjuicio de ello, 
la velocidad de circulación del gas en la tubería será de 
hasta 40 metros por segundo cómo máximo.”

Artículo 5º.- Incorporación del tercer párrafo 
artículo 112º del TUO del Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2008-EM

incorporar el tercer párrafo del artículo 112º del TUO 
del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2008-EM, de acuerdo al siguiente texto: 

“Con el fin de reducir el costo de acceso al servicio 
en viviendas multifamiliares existentes de niveles 
socioeconómicos sujetos al mecanismo de promoción y 
que requieren la construcción de una montante para su 
conexión, el Concesionario podrá otorgar a cada nuevo 
usuario, hasta 1.5 veces el valor del mecanismo de 
promoción vigente, conforme a los criterios que establece 
OSiNERGMiN.”

Artículo 6.- Modificación del artículo 9° del Anexo 
1 del TUO del Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2008-EM

Modifíquese el artículo 9° del primer párrafo Anexo 1 
del TUO del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2008-EM, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 9.- Si por razones justificables no se 
pudiera cumplir en algún punto específico de las Normas 
de Seguridad contenidas en el presente Anexo, el 
Concesionario presentará a OSiNERGMiN la aprobación 
de sistemas alternativos tipo que cumplan con los fines 
de la norma, para lo cual deberá presentar adjunto a su 
solicitud, el estudio técnico sustentatorio que lo justifique. 

Una vez revisado el estudio técnico sustentatorio, 
el OSiNERGMiN resolverá en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario, si procede la exoneración 
o la aplicación del sistema alternativo, haciéndolo de 
conocimiento de la DGH.

En caso sean aprobados los sistemas alternativos, 
el Concesionario podrá utilizarlos en todos aquellos 
casos de similares características. Para tal efecto, el 
Concesionario deberá llevar un registro del tipo de 
protección implementada, con el sustento fotográfico 
correspondiente, a fin de que el OSiNERGMiN pueda 
efectuar las actividades de supervisión que considere 
pertinentes.”

Artículo 7º.- Incorporación de la Única Disposición 
Complementaria al Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA

incorpórese la Única Disposición Complementaria al 
Decreto Supremo N° 011-2006-ViViENDA que “Aprueba 
66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones – RNE”, de acuerdo al siguiente texto:

“Única Disposición Complementaria

Las constructoras deberán implementar instalaciones 
internas que permitan el suministro domiciliario de Gas Natural 
en todas aquellas nuevas edificaciones multifamiliares para 
fines de vivienda que se encuentren ubicadas en distritos 
donde exista o pueda existir infraestructura que permita 
brindar el Servicio de Distribución de Gas Natural.

Para tal efecto, las empresas concesionarias de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos deberán 
informar a los Gobiernos Locales, las zonas donde 
existe o puede existir infraestructura que permita brindar 
el Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos en cada distrito, de conformidad con los planes de 
expansión vigentes; con la finalidad  que los Gobiernos 
Locales puedan informar a su vez a las constructoras 
de la existencia o posibilidad de existencia de Redes de 
Distribución de Gas Natural en el distrito al momento de 
tramitar las licencias de edificación correspondientes.

La información a que se refiere el párrafo anterior 
deberá ser actualizada por las empresas concesionarias de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos cada año.”

Artículo 8º.- Vigencia y refrendo
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano 
y será refrendado por el Ministro de Energía y Minas y por 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintaiún 
días del mes de julio del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JORGE MERiNO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

RENé CORNEJO DíAz
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Aceptan renuncia de Asesora del 
Despacho Viceministerial de la Mujer

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 167-2013-MIMP

Lima, 31 de julio de 2013

ViSTA: 

La comunicación s/n de fecha 22 de julio de 2013 
presentada por la abogada iBiS DEL PiLAR ViLLALOBOS 
CAMPANA, Asesora del Despacho Viceministerial del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

CONSiDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 300-2012-
MiMP de fecha 31 de octubre de 2012, se designó a partir 
del 06 de noviembre de 2012 a la abogada iBiS DEL 
PiLAR ViLLALOBOS CAMPANA, en el cargo de confianza 
de Asesora del Despacho Viceministerial de la Mujer del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MiMP;

Que, mediante la comunicación de vista, la referida 
profesional ha formulado renuncia al cargo que venía 
desempeñando, la que es pertinente aceptar;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158 
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 1098 – Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, su Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 003-2012-MiMP;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, a partir del 01 de agosto 
de 2013, la renuncia formulada por la abogada iBiS DEL 
PiLAR ViLLALOBOS CAMPANA, al cargo de confianza 
de Asesora del Despacho Viceministerial de la Mujer del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MiMP, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA JARA VELÁSQUEz
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

968832-1

RELACIONES EXTERIORES

Cancelan Exequátur que reconoce a 
Cónsul General de Bolivia en Lima

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 156-2013-RE

Lima, 31 de julio de 2013

Vista la Resolución Suprema Nº 141-2010-RE, de 
fecha 09 de abril de 2010, que reconoce al señor Luis 
Francisco Gino Poggi Borda, como Cónsul General de 
Bolivia en Lima, a partir del 09 de febrero de 2009;

Vista la Nota Nº MRL-470-224, de fecha 03 de julio 
de 2013, de la Embajada del Estado Plurinacional 
de Bolivia, mediante la cual se informa el término de 
funciones del señor Gino Poggi Borda, como Cónsul 
General de Bolivia en Lima, a partir del 31 de julio de 
2013;

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares, en el sentido que procede la cancelación del 
Exequátur otorgado;

De conformidad con lo establecido en el artículo 118º, 
inciso 11, de la Constitución Política del Perú; y en el 
artículo 25, incisos a y b, de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Cancelar el Exequátur que reconoce al 
señor Luis Francisco Gino Poggi Borda, como Cónsul 
General de Bolivia en Lima, a partir del 31 de julio de 
2013.

Articulo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Ministra de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

EDA  A. RiVAS FRANCHiNi
Ministra de Relaciones Exteriores
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Cancelan Exequátur que reconoce a 
Cónsul Honorario de Irlanda en Lima

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 157-2013-RE

Lima, 31 de julio de 2013

Vista la Resolución Ministerial Nº 0624/RE, de 
fecha 19 de agosto de 1992, que reconoce al señor 
Michael G. Rusell, como Cónsul Honorario de irlanda 
en Lima;

Vista la Nota Nº 63/13, de fecha 27 de junio de 2013, 
de la Embajada de irlanda en México, mediante la cual se 
informa el término de funciones del señor Michael Rusell, 
como Cónsul Honorario de irlanda en Lima, a partir del 1º 
de agosto de 2013;

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares, en el sentido que procede la cancelación del 
Exequátur otorgado;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
118º, inciso 11, de la Constitución Política del Perú; en el 
artículo 25, incisos a y b, de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Cancelar el Exequátur que reconoce 
al señor Michael G. Rusell, como Cónsul Honorario de 
irlanda en Lima, a partir del 1º de agosto de 2013.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Ministra de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

EDA  A. RiVAS FRANCHiNi
Ministra de Relaciones Exteriores
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