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Acuerdos adoptados y avances ejecutados 



Compromisos:

El 18.01.22 el Minem aprobó el Programa
Anual de Promociones 2022,

incentivando el funcionamiento de los

siguientes programas:

ACCIONES REALIZADAS

Programa Anual de 

Promociones 2022

N° de 

Beneficiarios 

Total, abonado 

FISE (S/.)

Programa de 

Conversión de 

Vehículos a GNV

24 750 66 000 000

Programa cambio 

de motor a GNV
21 3 570 000

TOTAL 24 771 69 570 000

Programa incentivo 

Conversiones DU 109-

2021

N° de 

Beneficiarios 

Total, 

abonado 

FISE (S/.)

Conversiones de 

vehículos de GLP a Gas 

Natural

Vehicular - Fondos MEF

100 000 200 000 000

El 14.12.21, mediante DU N°109-2021, se
autorizó la transferencias de recursos del

sector público para las conversiones

vehiculares de acuerdo al siguiente
detalle:

Incentivar el Programa Ahorro GNV a los transportistas de la ciudad de Trujillo.N° 01

* A excepción de Lima, en las demás ciudades, se ha considerado empezar con 1,000 
vehículos



Compromisos:

El MINEM, de acuerdo a su política energética,

intensificara las acciones orientadas a la masificación
de gas natural a nivel nacional; en ese marco, para el
año 2022, el FISE ha destinado S/836,007,972 en

Programas para la Masificación del Gas Natural
(Resolución Ministerial N° 154-2022-MINEM-DM)

ACCIONES REALIZADAS

El MINEM ha concretado reuniones con OSINERGMIN

para el día v iernes 13 donde se trataran los temas
relacionados a la instalación de grifos a GNV.

Se ha concretado para el día 17 de mayo, una reunión

con el SENATI y para el día 18 con MTC para tratar la
certificación de los cilindros de GNV.

Reunión prev ista para el diá v iernes 13 de mayo del

2022

Dar prioridad para el año 2022 al
consumo del gas natural.

Realizar reuniones con OSINERGMIN para
que no se ponga trabas en la instalación
de Grifos GNV.

Realizar convenios con SENATI para
realizar certificación de cilindros de GNV

Realizar reuniones con OSINERGMIN para
tratar problemática de controladores de
dispensadores de GNV.

N° 02

N° 03

N° 04

N° 05



Reunión prev ista para el día 18 de Mayo del

presente.

El MINEM viene realizando reuniones con los actores

relacionados con la industria del gas natural, entre
ellos con las empresas de gas natural. Reuniones
con Calida, Contugas, Pluspetrol entre otros

Reunión prev ista para el diá 13 de mayo del 2022

Compromisos:

Conversar con MTC respecto al plan
chatarreo.N° 06

Realizar reuniones con todos los
empresarios dedicados a las empresas
de GN.

N° 07

Realizar reuniones con OSINERGMIN para
agilizar los temas engorrosos de tramites
administrativos para instalación de grifos
de GNV.

N° 08

ACCIONES REALIZADAS



GRACIAS


