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Los requisitos e información necesaria para presentar la solicitud de nuevo suministro de gas natural,  de acuerdo al  marco normativo 
v igente son los siguientes : 

 
Categoría A y B: Hasta los 300m3/mes 

� Número del documento de identidad del solicitante DNI. 
� Croquis de ubicación o coordenadas georeferenciadas, 

indicando los puntos de suministro. 
� Copia del recibo de un servicio público (luz o agua) a nombre del 

solicitante o documento que acredite la propiedad del predio. 
� Supletoriamente y en orden de prelación se puede presentar la 

constancia de posesión emitida por la municipalidad distrital 
correspondiente con una antigüedad no mayor a un año.  

� En caso de predios alquilados, adicionalmente deberá presentar 
una carta de autorización suscrita por el propietario y debidamente 
legalizada ante notario, adjuntando copia del DNI del propietario. 

� Plano de ubicación, indicando los puntos de suministro, en 
escala 1/5000 o 1/10000. (1) 

 
Documentación adicional para personas jurídicas categorías A y B: 

� Ficha RUC de la empresa. 
� Partida Registral de Constitución de la Empresa. 
� Vigencia de Poder actualizada del Representante legal. 
� Copia del documento de identidad del representante legal. 

 
Categoría B y D: Pasados los 300m3/mes 

� Carta dirigida al ejecutivo comercial de la Concesionaria. 
� Formato de Solicitud de solicitud de nuevo Suministro  

debidamente diligenciado. 
� Ficha RUC de la empresa. 
� Partida Registral de Constitución de la Empresa. 
� Vigencia de Poder actualizada del representante legal. 
� Copia del documento de identidad del representante legal. 

                                                           
1 Requisito obligatorio solo en caso la solicitud sea de la categoría “B” o siendo de la categoría “A” 
se encuentre fuera del plan de comercialización. 

� Dos (2) copias del plano de ubicación en escala 1/5000 o 
1/10000, en físico y en cd en formato PDF y AUTOCAD (sólo 1 
CD), indicando el punto de suministro e indicación de las vías de 
acceso al área a servir o referencias físicas que permitan su fácil 
ubicación con respecto a las instalaciones existentes con 
coordenadas UTM WGS84. 

� Dos (2) copias del plano de distribución del predio en físico y en 
escala 1/5000 y digital en un CD, indicando la posible ubicación 
de la Estación de Regulación y Medición (Acometida), para el 
suministro de gas natural. 

� Copia del documento que acredite la propiedad del predio (Copia 
literal reciente y en original de la partida electrónica del inmueble, 
emitida por los Registros Públicos) y copia del documento de 
identidad del propietario. 

� En caso de predios alquilados, adicionalmente deberá presentar 
una carta de autorización suscrita por el propietario y debidamente 
legalizada ante notario, adjuntando copia del DNI del propietario. 

� Anexo A – Datos técnicos categoría D 
 

Tomar en cuenta que los siguientes documentos no acreditan la 
propiedad ni posesión: 

� Autoavalúo. 
� Constancia de posesión emitida por la asociación. 
� Constatación Judicial. 
� Certificado domiciliario policial. 
� PH 

 
*En todas las categorías es necesario presentar debidamente 

diligenciado el Formato 1 – Solicitud de Nuevo Suministro de Gas 
Natural.  


