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INFORME N°°°° 017-2006-INDECOPI/ST-CLC 
 
 
A       :     Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
  
DE  :  Ernesto López Mareovich 

Secretario Técnico 
 

  Julio Reyes Flores 
Consultor Legal 

 
ASUNTO             : Investigación Preliminar a la empresa “Gas Natural de Lima y 

Callao S.A”. 
 
FECHA       : 12  de junio de 2006 
 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Carta Nº 153-2006/CPC-PREV-INDECOPI, del 6 de marzo de 2006, la 
Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI (en adelante, la CPC), dio 
inicio a la Investigación Nº 039-2006/PREV-CPC, con la finalidad de recabar 
información sobre la distribución de gas natural por red de ductos; 
específicamente, conocer el procedimiento para la distribución de redes de gas 
natural hacia los domicilios y en el interior de los mismos. 

 
2. A través de dicha carta, la CPC solicitó a la empresa “Gas Natural de Lima y 
Callao S.A.” (en adelante Cálidda) la siguiente información: (i) si existían 
personas autorizadas para realizar las instalaciones de gas natural al interior de 
los domicilios; (ii) qué mecanismos empleaba Cálidda para ofrecer sus servicios 
de instalación de redes (especialmente los relacionados al interior del hogar) y 
(iii) cualquier otra información que considere importante para el desarrollo de la 
investigación. 

 
3. El 30 de marzo de 2006, Cálidda absolvió el requerimiento formulado por la 
CPC, señalando lo siguiente: 

 
(i) El área geográfica para la distribución de redes de gas natural, comprende al 
Departamento de Lima y a la Provincia Constitucional del Callao. En dicha 
área, el sistema de redes (tuberías externas) se va expandiendo según el 
plan de crecimiento de la empresa, hasta pasar frente a las viviendas de los 
posibles usuarios; quienes, de solicitar el servicio de gas natural, celebran un 
contrato de suministro con el Concesionario, para efectos de la instalación 
de los componentes técnicos1. 

 

                                              
1  Los componentes técnicos comprenden: La tubería de conexión, que conecta la red de distribución al predio; la 
acometida, conformada por el medidor, equipos de regulación, caja de protección y válvulas de protección; y las 
instalaciones internas, las cuales se inician a partir de la caja de protección que aloja el medidor, se dirigen hacia el 
interior del predio y terminan en cada artefacto a conectar. 
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(ii) Las instalaciones internas2 de gas natural pueden ser construidas por 
contratistas de Cálidda o por cualquier persona inscrita en el Registro de 
Instaladores (sic)3 de Gas Natural. Dicho registro se encuentra 
temporalmente bajo la administración de la empresa -por encargo efectuado 
por OSINERG mediante Resolución Nº 039-2005-OS/CD-4 y aparece 
publicado en su página web. 

 
(iii) Cálidda ofrece a los potenciales usuarios de gas natural, planes de 
financiamiento y promociones de descuento (cuando el pago se efectúa al 
contado), para que la instalación de los componentes técnicos, resulte más 
atractiva para quienes solicitan el servicio. 

 
4. En ejercicio de las atribuciones conferidas por el literal b) del artículo 14 del 
Decreto Legislativo 701, esta Secretaría Técnica sostuvo una entrevista con 
representantes de Cálidda el 3 de abril de 2006, con la finalidad de conocer el 
funcionamiento del mercado de instalaciones internas de gas natural. En dicha 
entrevista, la empresa manifestó lo siguiente: 

 
(i) No es intención de Cálidda, competir con las personas inscritas en el 
Registro de Instaladores de Gas Natural, por el contrario, a la empresa le 
resulta conveniente que exista la mayor cantidad de técnicos debidamente 
capacitados, ya que a través de ellos, se logra captar mayor clientela 
interesada en el suministro de gas natural, el cual constituye el negocio 
principal de la empresa. 

 
(ii) La relación de personas dedicadas a efectuar las instalaciones internas de 
gas natural, aparece publicada en la página web de la empresa. En ella, 
cualquier usuario puede encontrar la información necesaria para contactar al 
técnico que más convenga a sus intereses. 

 
(iii) El plan de expansión de redes externas de gas natural, también se 
encuentra publicado en la página web, de modo que cualquier técnico de gas 
natural, puede ofrecer sus servicios de instalación en las zonas respectivas, 
incluso anticipándose a los contratistas de Cálidda. 

 
5. Por otro lado, mediante Memorándum Nº 090-2006/CPC, del 6 de abril de 2006, 
la CPC remitió a esta Secretaría Técnica, copia de la Investigación Nº 039-
2006/PREV-CPC, toda vez que en el marco de sus indagaciones, detectó 
ciertos hechos que a su criterio, podían generar incentivos para la posible 
comisión de prácticas contra la libre competencia. 

 

                                              
2  Según el artículo 3 de la Resolución Nº 164-2005-OS-CD, del 13 de julio de 2005, se entenderá por instalaciones 
internas al sistema de tuberías, conexiones, válvulas y otros componentes técnicos (...). Incluye las instalaciones 
internas residenciales, comerciales e industriales indistintamente. 

 
3
  La vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española, no reconoce la palabra “Instaladores”, 
como propia del idioma español. En consecuencia, cada vez que en la presente resolución se haga referencia a ella, 
aparecerá en cursiva. 

  
4  Mediante Resolución Nº 039-2005-OS/CD, del 22 de febrero de 2005, Osinerg decidió encargar temporalmente al 
Concesionario, la implementación y administración del “Registro de Instaladores de Gas Natural”. Asimismo, dispuso 
que correspondía al Concesionario, calificar previamente a los postulantes a dicho registro. Al respecto, solo las 
personas incorporadas a él podían brindar el servicio de instalaciones internas. 
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6. En efecto, considerando que en virtud de la Resolución Nº 039-2005-OS/CD, del 
22 de febrero de 2005, OSINERG autorizó a Cálidda para que actúe 
simultáneamente: como agente encargado de realizar conexiones internas de 
gas natural y como ente encargado de administrar el Registro de Instaladores de 
Gas Natural, esta Secretaría Técnica creyó que dicha situación podía generar 
incentivos en el Concesionario para desplazar ilícitamente a sus competidores, 
ya que éstos debían ser evaluados previamente por la empresa para efectos de 
su acceso al registro, requisito sin el cual, no podían ofrecer sus servicios. 

 
7. En atención a ello, mediante Carta Nº 072-2006/CLC-INDECOPI, del 18 de abril 
de 2006, la Secretaría Técnica requirió a Cálidda la presentación de la siguiente 
información: 

 
(i) Desde qué fecha cumple con publicitar los requisitos que deben observar las 
personas (naturales o jurídicas) que solicitan su inscripción en el Registro de 
Instaladores de Gas Natural y a través de qué medios efectuó dicha 
publicidad. 

 
(ii) Cuál es el número de solicitudes de inscripción que han recibido desde el 22 
de febrero de 2005 a la fecha y cuál es el número de solicitudes, en dicho 
periodo, que ha sido objeto de aprobación y de rechazo. 

 
(iii) Informar si han venido cumpliendo con la obligación de enviar semanalmente 
a las oficinas de OSINERG, la relación del personal incorporado al Registro 
de Instaladores de Gas Natural. 

 
8. Asimismo, mediante Oficio Nº 029-2006/CLC-INDECOPI del 19 de abril de 2006, 
la Secretaría Técnica requirió a OSINERG la presentación de la siguiente 
información: 

  
(i) Desde qué fecha la empresa Cálidda cumple con publicitar los requisitos que 
deben observar las personas (naturales o jurídicas) para efectos de solicitar 
su inscripción en el Registro de Instaladores de Gas Natural y a través de 
qué medios efectuó dicha publicidad. 

 
(ii) Informar si a partir del 22 de febrero de 2005, Cálidda ha venido cumpliendo 
con la obligación de enviar semanalmente a vuestras oficinas, la relación del 
personal incorporado al registro. Señalar en qué casos se detectó el 
incumplimiento de dicha obligación por parte de Cálidda, especificando las 
fechas de incumplimiento y las medidas correctivas que se adoptaron para 
corregir dicha situación. 

 
(iii) Indicar, aproximadamente, la fecha en que culminará el procedimiento para 
el reconocimiento de Organismos Certificadores que se inició el 24 de 
febrero de 2006, mediante el aviso de Convocatoria Nº 001-2006-OS-GFH-
UPP. 

 
9. Mediante escrito del 12 de mayo de 2006, Cálidda absolvió el requerimiento 
efectuado por la Comisión, señalando lo siguiente: 
 
(i) Los requisitos que los agentes debían observar para ofrecer el servicio 

de instalaciones internas de gas natural –de tipo residencial y comercial- 
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fueron establecidos por la Resolución Nº 039-2005-OS/CD, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 22 de febrero de 2005, lo que constituye 
publicidad suficiente para la eficacia de tal dispositivo. 

 
(ii) Cálidda remitió cartas de invitación a varias empresas interesadas en 

brindar el servicio de instalaciones de gas natural, favoreciendo la 
competencia en beneficio de los consumidores. 

 
(iii) Hasta la fecha, se han recibido 39 solicitudes de inscripción, de las 

cuales 22 han sido aprobadas e incorporadas al registro. 
 
(iv) En virtud del precedente de observancia obligatoria aprobado por 

Resolución Nº 0328-2005/TDC-INDECOPI, Cálidda solicitó a la 
Secretaría Técnica que cumpla con explicar, en qué medida informar 
sobre la obligación de enviar a las oficinas de OSINERG, la relación del 
personal incorporado al registro, es relevante para establecer la 
existencia de alguna práctica contraria a la libre competencia. 

 
10. Mediante escrito del 31 de mayo de 2006, OSINERG absolvió el requerimiento 
efectuado por la Comisión, en los siguientes términos: 

 
(i) La Resolución Nº 039-2005-OS/CD, no estableció la exigencia de 

publicitar los requisitos que las personas naturales o jurídicas, debían 
observar para efectos de su acceso al registro. 

 
(ii) Cálidda cumplió con enviar la relación del personal incorporado al 

registro, a través de los respectivos oficios de actualización, los cuales, 
se fueron espaciando en cuanto a su frecuencia de remisión, toda vez 
que se acordó con la empresa la publicación de dicha información en su 
página web. 

 
(iii) Como fase final del proceso de implementación del Registro de 

Instaladores de Gas Natural a cargo de OSINERG, se realizó el Proceso 
de Reconocimiento de Organismos Certificadores, el cual se inició el 24 
de febrero de 2006 y concluyó con el reconocimientos de las empresas 
Inspectorate Service Perú S.A.C. y SGS del Perú S.A.C. 

 
11. Finalmente, mediante Carta Nº 123-2006/CLC-INDECOPI del 5 de junio de 
2006, la Secretaría Técnica explicó a Cálidda que, informar sobre la obligación 
de enviar a las oficinas de OSINERG la relación del personal incorporado al 
registro, era relevante, en la medida en que dicha omisión podía significar la 
existencia de indicios sobre alguna presunta práctica contraria a la libre 
competencia. Sin embargo, se comunicó a Cálidda que no era necesario que 
presente la referida información, toda vez que OSINERG había cumplido con 
remitir la misma. 

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
12. Determinar: si Cálidda, al certificar la competencia técnica de los postulantes al 
Registro de Instaladores de Gas Natural -y simultáneamente, al administrar este 
registro- está ejerciendo una función administrativa o una actividad propia de su 
autonomía privada. 
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13. En caso dicha actuación no responda al ejercicio de una función administrativa, 

se debe determinar si es que existen indicios razonables de un abuso de 
posición de dominio por parte de Cálidda, en perjuicio de las personas 
dedicadas a ofrecer el servicio de conexiones internas de gas natural. 
 

 III   ANÁLISIS 
 
14. Previo al desarrollo del análisis, expondremos el marco conceptual aplicable a la 
función y a la potestad administrativa, para determinar en función a ello, si 
certificar la competencia técnica de los postulantes al Registro de Instaladores 
de Gas Natural y administrar el mismo, revela que Cálidda estaría actuando 
como un agente privado o en ejercicio de una función administrativa. 

 
III.1 DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN Y POTESTAD 
ADMINISTRATIVA 
 
15. En la actualidad la doctrina administrativa reconoce que una de las expresiones  

del poder del Estado es la denominada función administrativa.  
 
16. Dicha función administrativa es entendida como la actividad desarrollada por 
órganos públicos en relación jerárquica para la ejecución concreta y práctica de 
cometidos estatales y que se hace efectiva mediante actos5 y hechos jurídicos 
públicos. La función administrativa, en su aspecto sustancial, implicaría la 
existencia de un conjunto de actividades encaminadas hacia un fin, con 
prescindencia del órgano o agente que la realice, y que se expresa en la 
ejecución concreta y práctica del bien común6, aspecto en donde reside su 
carácter esencial, toda vez que el ejercicio de la función administrativa, se 
justifica, en último término, en el servicio que la Administración Pública presta a 
los intereses generales de la comunidad a la que está ordenada7. 

 
17. Los órganos y organismos que desarrollan la función administrativa, suelen ser 
parte de lo que se denomina Administración Pública. En particular, ésta es 
entendida como la organización encaminada a concretizar los fines del Estado, 
como una organización puesta al servicio de la comunidad, especialmente a 
través de la aplicación de las leyes. De ahí que tienda a enfatizarse su 
naturaleza ejecutiva.  

 
18. La Administración Pública persigue con su actuación el bien común, para lo 
cual, por ejemplo, presta servicios públicos, administra bienes de dominio 
público, recauda impuestos, ejecuta actos de policía administrativa, regula el 
desarrollo de actividades económicas, fiscaliza que los administrados cumplan 

                                              
5
  En donde se refleja claramente la situación de ventaja que tiene la administración frente al administrado es en los 
caracteres jurídicos que rodean al acto administrativo: la presunción de legitimidad, ejecutividad, ejecutoriedad, 
estabilidad e impugnabilidad. (Sobre este punto en particular, puede revisarse, entre otras obras, la de GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. I. Madrid: Civitas, S.L., 2002, 
Undécima Edición.) 

 
6  DROMI, José Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2005, pág. 197.  
 
7  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. I. Madrid: Civitas, 

S.L., 2002, Undécima Edición, pág 33 
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con determinados requisitos para realizar dichas actividades, sanciona el 
incumplimiento de las leyes y reglamentos, etc.  

 
19. Ahora bien, es necesario reconocer que la función administrativa es realizada no 
sólo por el Gobierno (Presidencia de la República, Ministerios y Organismos 
Públicos Descentralizados) sino también por diversos órganos dentro del 
Congreso o de la judicatura ordinaria; los organismos constitucionalmente 
autónomos; gobiernos regionales y locales; los organismos técnicos públicos; 
programas o proyectos del Estado. Incluso personas jurídicas bajo el régimen 
privado pueden realizar función administrativa por delegación, concesión o 
autorización legal. La nota distintiva en todos estos casos es el ejercicio de la 
función administrativa. 

 
20. Para llevar a cabo sus funciones, dirigidas a la consecución del bien común, es 
preciso que quienes desempeñan función administrativa cuenten con las 
necesarias facultades de actuación. Conforme al principio de legalidad, la ley les 
otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites. En tal 
sentido, se habilitará para su actuación, confiriéndole para tales efectos poderes 
jurídicos. Toda acción administrativa se presentará entonces como un ejercicio 
de un poder atribuido previamente por la ley y por ella delimitado y construido8.   

 
21. En este sentido, la función administrativa comprenderá una serie de actos 
cognitivos o concretos que tienen por objeto la satisfacción inmediata de un 
interés público, y por tanto que no se encuentra sujeto a la voluntad de una 
persona en concreto. La función administrativa se ejerce a través de potestades 
administrativas.  

 
22. Las diferentes potestades administrativas implican un poder jurídico abstracto 
atribuido directamente por el ordenamiento jurídico, el cual dota a su titular de la 
capacidad unilateral para modificar la situación jurídica de los sujetos sometidos 
a dicho poder (los administrados). De acuerdo a García de Enterría y 
Fernández, la potestad procede directamente del ordenamiento jurídico, el cual 
tiene un carácter genérico y se refiere a un ámbito de actuación definido en 
grandes líneas o directrices genéricas. En fin, a la potestad no corresponde 
ningún deber, positivo o negativo, sino una simple sujeción o sometimiento de 
otros sujetos a soportar sobre su esfera jurídica los eventuales efectos 
derivados del ejercicio de esa potestad; la cual puede ser ventajosa o 
desventajosa; pero en ningún caso implicará un deber o una obligación, los 
cuales podrán surgir eventualmente de la relación jurídica que el ejercicio de la 
potestad es capaz de crear, pero no del simple sometimiento a la potestad 
misma9.   

 
23. Cabe señalar que si bien la función administrativa es realizada generalmente por 
entidades que forman parte de la Administración Pública, por excepción, 
muchos consideran que pueden haber supuestos en los cuales se puede 
delegar el ejercicio de dichas potestades públicas a entidades o personas 
privadas respecto de ciertas actuaciones. Así, por ejemplo, en nuestro 

                                              
8  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. I. Madrid: Civitas, 

S.L., 2002, Undécima Edición, pp. 443.  
 
9  Ibídem, pp. 443-444.  
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ordenamiento jurídico tenemos casos en los cuales los notarios, colegios 
profesionales, universidades, la Bolsa de Valores, entre otros, que si bien son 
entidades privadas, ejercen por atribución de la ley, potestades públicas.  

 
24. En el caso de los notarios, se trata de profesionales del Derecho que están 
autorizados para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Su 
función también comprende a la comprobación de hechos y la tramitación de 
asuntos no contenciosos previstos en la ley de la materia10, la cual establece que 
una persona puede acudir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario 
para tramitar según corresponda los siguientes asuntos11: 

 
1. Rectificación de partidas;  
2. Adopción de personas capaces;  
3. Patrimonio familiar;  
4. Inventarios;  
5. Comprobación de Testamentos;  
6. Sucesión intestada.  

 
25. Como puede apreciarse, el Notario, si bien no forma parte del aparato del 
Estado, realiza actuaciones en ejercicio de atribuciones públicas como dar fe de 
los actos y contratos que se realizan ante él, rectificar partidas, etc., no pudiendo 
un particular desconocer la eficacia de los actos realizados por estos 
profesionales, salvo que se inicien las acciones legales previstas para 
cuestionar los actos notariales.  

 
26. En el caso de las universidades, éstas otorgan títulos a nombre de la nación12, 
que son oponibles a cualquier persona, lo cual ciertamente se deriva de una 
atribución otorgada por la Ley Universitaria a las universidades. Los títulos 
otorgados a nombre de la Nación por una entidad autorizada por el Estado para 
realizar dicha actuación son oponibles a cualquier tercero, sin que éstos puedan 
negarle efectividad.   

 
27. Como puede apreciarse en los casos antes mencionados, y en otros que el 
ordenamiento jurídico pueda establecer, entidades o personas particulares 

                                              
10  LEY DEL NOTARIADO; Ley 26002.-  

Artículo 2º.-  
El notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se 
celebran. Para ello formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos, a los que confiere 
autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes. Su función también comprende la 
comprobación de hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos previstos en la ley de la materia 

 
11  LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS; Ley Nº 26662  

Artículo 1º.- Asuntos No contenciosos.-  
Los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar según 
corresponda los siguientes asuntos: 
1. Rectificación de partidas;  
2. Adopción de personas capaces;  
3. Patrimonio familiar;  
4. Inventarios;  
5. Comprobación de Testamentos;  
6. Sucesión intestada.  

 
12  LEY UNIVERSITARIA; Ley N° 23733 

Artículo 22° .- Sólo las Universidades otorgan los grados académicos de Bachiller, Maestro y Doctor.  
Además otorgan en nombre de la Nación los títulos profesionales de Licenciado y su equivalente que tienen 
denominación propia así como los de segunda especialidad profesional. (…) 
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pueden ejercer atribuciones públicas sin que sea imprescindible que formen 
parte de la estructura del Estado. La delegación de actividades públicas a 
entidades privadas puede deberse a diversas razones, tales como oportunidad, 
eficiencia, a la búsqueda de una mayor responsabilidad por parte de los 
particulares sobre sus actividades, etc.  

 
28. El presente Gráfico muestra la relación que existe entre entidades públicas y 
función administrativa. Desde la perspectiva de las entidades públicas se 
aprecia que éstas no sólo realizan función administrativa sino también actos de 
derecho privado. Así también, y ya desde la óptica de la función administrativa, 
esa función no sólo es desarrollada por entidades públicas sino también por 
personas de régimen privado. 
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29. Y es que las funciones y actividades a realizar por la Administración Pública son 
contingentes e históricamente variables, que dependen esencialmente de una 
demanda social, distinta para cada órbita cultural y diferente también en función 
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del contexto socioeconómico en el que se produce13. Siendo así, la organización 
administrativa del Estado dependerá del contexto socioeconómico y político de 
un momento determinado, expresado en las leyes vigentes en ese momento.  

 
30. Dentro de este contexto es que se tendrá que evaluar si las funciones que 
realiza Cálidda, responden al ejercicio de potestades administrativas que le han 
sido delegadas o si, por el contrario, es un acto privado que no constituye el 
ejercicio de dichas potestades. Es importante señalar que la Comisión de Libre 
Competencia, no es competente para analizar la legalidad de la delegación de 
facultades que OSINERG hubiera podido transferir a Cálidda, toda vez que en 
virtud del artículo 9 de la Ley 27444, todo acto administrativo será considerado 
válido, en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad 
administrativa o jurisdiccional según corresponda. 

 
31. En ese sentido, a continuación se analizará el marco legal bajo el cual se 
desarrolla el mercado de instalaciones internas de gas natural, a efectos de 
determinar cuál es el alcance de las atribuciones que ejercería la empresa 
investigada. 

  
III.2. MARCO NORMATIVO DE LOS INSTALADORES DE  GAS NATURAL 
 
32. El 4 de junio de 1999 entró en vigencia la Ley Nº 2713314, con el objeto de 
promocionar el desarrollo de la Industria del Gas Natural. Según el artículo 5 de 
dicha norma, el Estado otorgaría en concesión el transporte y la distribución de 
gas natural por red de ductos15. 

 
33. Mediante Decreto Supremo Nº 042-99-EM del 15 de septiembre de 1999, se 
aprobó el reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos. El 
literal f) del artículo 71 de dicho cuerpo normativo, señaló lo siguiente: 

 
“Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de construcción, 
reparación y mantenimiento de Instalaciones Internas se denominarán 
Instaladores, quienes deberán: registrarse en el Osinerg, el cual establecerá, 
entre otros, los requisitos del registro, plazo de vigencia, obligaciones, 
sanciones” (...) (El subrayado es nuestro) 
 

34. De ello se desprende que correspondía a OSINERG, en ejercicio de su función 
pública como regulador, implementar y administrar un Registro de Instaladores 
de Gas Natural, estableciendo los requisitos de acceso al registro, el plazo de 
vigencia del carné de identificación, las obligaciones derivadas de la 
incorporación al mismo y las sanciones correspondientes. 

 
                                              
13  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Civitas 
Ediciones, S.L., Madrid, 2000, pág. 29.  

 
14  Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural. - 
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las condiciones específicas para la promoción del desarrollo 
de la industria del gas natural, fomentando la competencia y propiciando la diversificación de las fuentes energéticas 
que incrementen la confiabilidad en el suministro de energía y la competitividad del aparato productivo del país.  
 

15 Por Resolución Nº 015-2002-EM del 1 de mayo de 2002, se aprobó el Convenio de Cesión de Posición Contractual a 
favor de Cálidda, asumiendo la calidad de Concesionaria en el Contrato de Concesión de Distribución de Gas Natural 
de Lima y Callao, de fecha 9 de diciembre de 2000, suscrito con el Estado Peruano. Cabe señalar que  la Concesión 
de Distribución en un área determinada es exclusiva para un solo Concesionario. 
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35. Sin embargo, mediante Resolución Nº 039-2005-OS/CD16 del 22 de febrero de 
2005, OSINERG autorizó a Cálidda para que durante noventa (90) días, cumpla 
con: 

 
(i) Implementar provisionalmente un Registro de Instaladores de Gas Natural, 
para el personal técnico que cumpla con la calificación dispuesta por el 
Concesionario17, quienes debían acreditar conocimientos teóricos y/o 
prácticos en instalaciones de gas natural y un mínimo de un año de 
experiencia de trabajo en la actividad. 

 
(ii) Actuar temporalmente como agente encargado de realizar conexiones 
internas de gas natural, en viviendas residenciales y/o comerciales conforme 
a las normas técnicas18 respectivas y al D.S. Nº 042-99-EM; 

 
(iii) Realizar la habilitación de suministro de gas natural, previa certificación de 
las instalaciones internas por parte de una empresa de inspección acreditada 
ante INDECOPI19. 

 
En ese sentido, OSINERG delegó a Cálidda funciones que eran de su 
competencia, para que durante noventa (90) días, cumpla con implementar un 
Registro de Instaladores de Gas Natural. Asimismo, autorizó a dicha empresa, 
para que durante el referido plazo, cumpla con certificar la competencia técnica 
de los postulantes al mismo. 

 
36. Finalmente, mediante sucesivas Resoluciones20, OSINERG prorrogó la vigencia 
de las atribuciones concedidas a Cálidda. En tal sentido, a la fecha, el 
Concesionario se desempeña simultáneamente: como organismo certificador de 
la competencia técnica de los postulantes al registro; y como agente 
administrador de éste. 

  
 
 
 
                                              
16
 En virtud de dicha resolución, Cálidda fue el primer agente autorizado por OSINERG para realizar las conexiones 
internas de gas natural. 

 
17 Dicha calificación debía consistir en acreditar conocimientos teóricos y/o prácticos en instalaciones de gas natural y un 
mínimo de un año de experiencia de trabajo en la actividad. 

 
18  Se refiere a las Normas Técnicas Peruanas Números 111.010 y 111.011. 
 
19  La Comisión de Reglamentos Técnicos del INDECOPI se encuentra realizando las gestiones respectivas para 
implementar adecuadamente el Sistema de Acreditación de Organismos de Inspección. Por lo tanto, actualmente, el 
Concesionario es el responsable de realizar la inspección previa a la habilitación del suministro de gas natural. 

 
20 Por Resolución Nº 090-2005-OS/CD del 24 de mayo del 2005, Osinerg dispuso ampliar en 90 días adicionales el plazo 
autorizado por la Resolución Nº 039-2005-OS/CD, toda vez que los proyectos referidos al “Reglamento del Registro de 
Instaladores” y al “Procedimiento para la Habilitación de Suministros en Instalaciones Internas de Gas Natural” se 
encontraban en evaluación. 
 
Por Resolución Nº 411-2005-OS/CD del 8 de noviembre del 2005, Osinerg dispuso que resultaba necesario prorrogar 
el plazo autorizado en la Resolución Nº 090-2005-OS/CD por 90 días más, toda vez que los dispositivos necesarios 
para la puesta en marcha del “Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural” se encontraban en proceso 
de elaboración. 
 
Finalmente, por Resolución Nº 115-2006-OS/CD del 4 de abril del 2006, Osinerg dispuso prorrogar por 90 días 
adicionales el plazo autorizado en la Resolución Nº 411-2005-OS/CD, toda vez que la convocatoria para el 
Reconocimiento de Organismos Certificadores Nº 001-2006-OS-GFH-UPP, se encontraba en proceso de evaluación. 

 



          11/14  

III.3. ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES REALIZADAS POR CÁLIDDA 
 
37. En el caso materia de análisis, las funciones realizadas por Cálidda, consisten 
en: (i) certificar la competencia técnica de los postulantes al Registro de 
Instaladores de Gas Natural, y (ii) en inscribir u observar las solicitudes de 
incorporación al registro. En atención a ello, se va a analizar separadamente, en 
qué consisten cada una de las atribuciones descritas. 

 
III.3.1 LA CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS 

POSTULANTES AL REGISTRO. 
 
38. La única disposición transitoria del “Reglamento del Registro de Instaladores de 

Gas Natural” del 13 de julio de 2005, señaló que en tanto INDECOPI pudiera 
acreditar a los Organismos Certificadores de la Competencia Técnica de las 
personas que quisieran ofrecer el servicio de conexiones internas de gas 
natural, quien realizaría dicha función sería el OSINERG. 

 
39. De ello se desprende que a la fecha de publicación del mencionado dispositivo, 
la Comisión de Reglamentos Técnicos del INDECOPI, no había implementado 
aún el Sistema de Acreditación de Organismos Certificadores de Personas. Ello 
explica que mediante Resolución Nº 039-2005-OS/CD del 22 de febrero de 
2005, OSINERG haya autorizado a Cálidda para efectos de que ejerza dicha 
función, respecto a la competencia técnica de los postulantes al Registro de 
Instaladores de Gas Natural. 21 

 
40. La acreditación de estos organismos, suponía reconocer el ejercicio de 
prerrogativas o funciones públicas a particulares, ya que en la prestación de sus 
servicios de evaluación, gozarían de un valor agregado (oficial) en comparación 
con servicios técnicos equivalentes, prestados por entidades no acreditadas. 
Siendo ésta una decisión administrativa cuya validez no nos corresponde 
evaluar, carece de objeto pronunciarse aquí si era o no jurídicamente posible 
delegar el ejercicio de ciertas potestades administrativas.  

 
41. Independientemente de lo señalado en el punto anterior, bien puede decirse que 
Cálidda, al ejercer la función de certificación de la competencia técnica de los 
postulantes al registro, estaba ejerciendo una función administrativa -
inicialmente prevista por el ordenamiento para los organismos certificadores- 
donde los actos administrativos de certificación emitidos por esta empresa, 
buscaban la protección de un fin público específico, a saber: la adecuada 
capacitación técnica de las personas dedicadas a realizar las conexiones 

                                              
21  Como se ha referido, ello se debió a que en nuestro medio estaba en proceso de implementación el Sistema de 
Acreditación de Organismos Certificadores, el cual hubiera permitido la aparición en el mercado de otras empresas 
dedicadas a la labor de certificar la competencia técnica de personas. El referido sistema, en principio, debía ser 
implementado por la Comisión de Reglamentos Técnicos, ya que dentro de las funciones que esta Comisión 
desempeña, se encuentra la labor de acreditación, que comprende: (i) acreditación de sistemas de calidad; (ii) de 
productos y  (iii) de personas. Sin embargo, a dicha fecha, la Comisión, se encontraba en proceso de implementación 
del mencionado sistema de acreditación. 
 
Para subsanar dicho vacío, por Resolución Nº 163-20005-OS-CD del 13 de Julio de 2005, OSINERG dispuso que ésta 
entidad reconocería a los organismos certificadores de la competencia técnica para los postulantes al Registro de 
Instaladores de Gas Natural, en tanto INDECOPI implemente el sistema para acreditar a dichos organismos. Es así 
que el 20 de abril de 2006 OSINERG reconoció a Inspectorate Service Perú S.A.C. (en adelante Inspectorate) y a 
SGS del Perú S.A.C. (en adelante SGS) como organismos certificadores de la competencia técnica de los instaladores 
de gas natural, siendo éstas las primeras empresas en obtener tal reconocimiento. 
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internas de gas natural, para efectos de garantizar la seguridad de las 
instalaciones internas residenciales, comerciales e industriales. 

 
42. Por ello, la empresa, en el ejercicio de esta función administrativa, debía 
sujetarse a lo dispuesto por el artículo 5 del “Reglamento del Registro de 
Instaladores de Gas Natural” del 13 de julio de 2005, que establecía requisitos 
mínimos a exigirse en la evaluación de la competencia técnica de los 
postulantes: 

 
5.1 Para la Categoría IG –1: a) Poseer Título a nombre de la Nación de Técnico 

en Instalaciones de Gas Natural otorgado por una entidad pedagógica, de 
formación técnica reconocida por el Ministerio de Educación (...).b) Contar 
con conocimientos teórico-prácticos en instalaciones de gas natural, 
cumpliendo, como mínimo, con lo indicado en el anexo A del presente 
reglamento. 

 
5.2 Para la Categoría IG-2: Poseer grado de Bachiller de Ingeniería Mecánica, 

Civil, Industrial y/o ramas afines (...).b) Contar con conocimientos teórico-
prácticos en instalaciones de gas natural, cumpliendo, como mínimo, con lo 
indicado en el anexo B del presente reglamento. 

 
5.3 Para la Categoría IG-3: Poseer título profesional de Ingeniería Mecánica, 

Civil, Industrial y/o ramas afines (...).b) Contar con conocimientos teórico-
prácticos en instalaciones de gas natural, cumpliendo, como mínimo, con lo 
indicado en el anexo C del presente reglamento. 

 
43. Asimismo, Cálidda debía seguir las “Pautas de Evaluación de la Competencia 

Técnica de los Postulantes al Registro de Instaladores de Gas Natural”, del 31 
de Octubre de 2005, a fin de certificar la competencia técnica de cada una de 
las categorías de postulantes. 

 
III.3.2 LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE INSTALADORES DE GAS 

NATURAL 
 
44. El literal f) del artículo 71 del D.S. Nº 044-99-EM, dispuso que las personas 
dedicadas a realizar las conexiones internas de gas natural debían registrarse 
en OSINERG, el cual determinaría, entre otros, los requisitos de acceso al 
registro, el plazo de vigencia, las obligaciones y sanciones.  

 
45. Como se desprende de la mencionada norma, OSINERG debía administrar el 
Registro de Instaladores de Gas Natural, inscribiendo u observando, las 
solicitudes de incorporación presentadas por los postulantes. Asimismo, éste 
debía ser un registro centralizado y actualizado, para garantizar a los usuarios 
de gas natural: (i) que las personas que aparecían en el registro eran los únicos 
hábiles y técnicamente aptos para prestar el servicio de instalaciones internas y 
(ii) poner a su disposición información relevante para que puedan elegir al 
técnico que más convenga a sus intereses. 

 
46. Sin embargo, mediante Resolución Nº 039-2005-OS/CD del 22 de febrero de 
2005, OSINERG delegó a Cálidda, la función de implementar y administrar el 
registro. 
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47. Sin correspondernos aquí si es jurídicamente factible delegar potestades 
administrativas a particulares, bien puede decirse que Cálidda pasó a ejercer 
una función administrativa –inicialmente prevista por el ordenamiento para 
OSINERG- donde los actos administrativos de inscripción emitidos por la 
empresa, buscarían dotar de autenticidad a la capacidad técnica de las 
personas que ofrecían el servicio de conexiones internas de gas natural, para 
beneficio de los consumidores. 

 
48. En consecuencia, cuando una entidad privada ejerce atribuciones 
administrativas en virtud de potestades concedidas por otra entidad 
perteneciente a la Administración Pública, no está tomando decisiones 
empresariales, sino ejerciendo competencias y funciones públicas, las cuales 
expresan el poder de imperio del Estado, cuyo ejercicio no es controlable por el 
Decreto Legislativo Nº 701. 

 
49. Sin perjuicio de lo anterior, resulta importante señalar que la Resolución N° 039-
2005-OS/CD, del 22 de febrero de 2005, podría ser fuente de una posible 
barrera burocrática para las personas interesadas en brindar el servicio de 
instalaciones internas de gas natural, toda vez que uno de los requisitos que 
dicho dispositivo establece para acceder al registro, consiste en contar con un 
(1) año de experiencia de trabajo en la actividad, lo que afectaría las 
condiciones de ingreso al referido mercado. Además, teniendo en cuenta que la 
actividad de instalaciones internas de gas natural es nueva en el país, la 
racionalidad de la barrera podría resultar cuestionable.22 

 
50. Asimismo, la citada resolución podría generar un conflicto de intereses en  
Cálidda, ya que en el ejercicio de funciones administrativas, esta empresa 
califica la capacidad técnica de los postulantes al registro, y a su vez, dentro de 
sus actividades como entidad privada, realiza instalaciones internas de gas 
natural a través de sus contratistas. Si bien de las investigaciones realizadas por 
esta Secretaría Técnica no se han encontrado indicios sobre la realización de 
actos por parte de Cálidda en perjuicio de los postulantes al Registro de 
Instaladores de Gas Natural, es conveniente que la Comisión de Acceso al 
Mercado también tome conocimiento de dicha situación, y se forme su propio 
criterio. 

 
51. Por tanto, conforme al artículo 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General23, corresponde poner el presente caso en conocimiento de la Comisión 
de Acceso al Mercado del INDECOPI, como órgano competente para investigar 
la posible imposición de barreras burocráticas, entendidas como aquellos actos 
y disposiciones de las entidades de la Administración Pública o de entidades 
privadas que ejercen función administrativa por delegación o autorización, que 

                                              
22   Es importante señalar que Cálidda, en su escrito del 12 de mayo de 2006, manifestó lo siguiente: “Los requisitos 

para ser Instalador Interno fueron establecidos por la propia Resolución Nº 039-2005-OS/CD. Sin embargo, no 
facilitaron la postulación de los interesados, ya que se debía contar con un (1) año de experiencia de trabajo en la 
actividad, y considerando que esta actividad era nueva en el país, no era posible que los interesados cumplan con 
este requisito”. Asimismo, dicha empresa manifestó que una de las razones por la cual, la empresa había efectuado 
la mayoría de instalaciones internas en el sector residencial (en viviendas unifamiliares), se debía a que el requisito 
de experiencia mínima de un año en la actividad, no permitía calificar a los postulantes. 

 
23  Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley 27444 

Artículo 82.-  
82.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite 

directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado.  
(...)  
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impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente, el acceso o permanencia de los 
agentes económicos en el mercado24. 

 
IV CONCLUSIÓN 
 
Del análisis efectuado sobre los actuados en la presente Investigación Preliminar  
N° 0002-2006/CLC, correspondiente al presunto abuso de posición de dominio por 
parte de la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A., esta Secretaría Técnica es 
de la opinión de que la Comisión no es competente para conocer sobre los actos 
realizados en ejercicio de potestades administrativas, por lo que recomienda 
archivar la presente investigación preliminar. 
 
Asimismo, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión, remitir los actuados a 
la Comisión de Acceso al Mercado a efectos de que dicho órgano le dé el trámite 
que le corresponde, en atención a lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
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Julio Reyes Flores   
Consultor Legal  

 

                                              
24  Decreto Legislativo 807.-  

Artículo 26 BIS.-  
La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de 
la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en 
especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia 
establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 
25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las 
normas reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas 
facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere este artículo. 
(…)  


