
Prueba de contraste de medidor usuarios residenciales 
 
 

De conformidad con lo establecido en la Norma de Contraste y Verificación Periódica de los 

Medidores de Gas Natural, le informamos que en caso usted tenga alguna duda respecto al 

correcto funcionamiento de su medidor, puede ejercer su derecho a solicitar la realización de 

una prueba de contraste a su medidor. A continuación, el detalle de los Organismos de 

Inspección autorizados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL): 

 

Tipo de Medidor 

Instalado 

Costo de la Prueba de 

Contraste (*) 
Organismo de Inspección 

 

Medidor Diafragma G1.6 
 

S/ 171.91 
 

CONTRASTES E.I.R.L. 

 
Medidor Diafragma G1.6 

 
S/ 170.80 

 
JOVE CONTRATISTAS Y SERVICIOS 

GENERALES S.A.C 

Medidor Diafragma G4 S/ 366.77 
 

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD 

 

(*) Los importes incluyen I.G.V. y los servicios adicionales del Concesionario por retiro y reinstalación del medidor. 

Los costos han sido proporcionados y establecidos por los Organismos de Inspección y están actualizados a la fecha de 

emisión del presente comunicado. Sujeto a variaciones según la información de cada organismo. 

La disponibilidad del servicio se encuentra sujeta a la confirmación de cada Organismo de Inspección de acuerdo con su 

capacidad operativa para llevar a cabo la prueba. En caso rechace el servicio, le será informado oportunamente con la 

finalidad de ofrecerle otras propuestas. 



Prueba de contraste de medidor comercios 
 
 

De conformidad con lo establecido en la Norma de Contraste y Verificación Periódica de los 

Medidores de Gas Natural, le informamos que en caso usted tenga alguna duda respecto al 

correcto funcionamiento de su medidor, puede ejercer su derecho a solicitar la realización de 

una prueba de contraste a su medidor. A continuación, el detalle de los Organismos de 

Inspección autorizados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL): 
 
 

Tipo de Medidor 

Instalado 

Costo de la Prueba de 

Contraste (*) 
Organismo de Inspección 

Medidor Diafragma G4, 

G6, G10, G16 y G25 

 
S/ 326.75 

 
INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD 

 
 

Costos adicionales a la prueba de contrastación de medidor 
 

Ítem Servicio Precio de Venta (*) 

1.1 Retiro e instalación de medidor comercial  

 
S/ 472.00 

1.2 Envío y recojo de medidor comercial 

1.3 Medidor provisional para prueba de contraste 

1.4 Precinto y empaques 

 

(*) Los importes incluyen I.G.V., los costos han sido proporcionados y establecidos por los Organismos de Inspección y están 

actualizados a la fecha de emisión del presente comunicado. Sujeto a variaciones según la información de cada 

organismo. 

La disponibilidad del servicio se encuentra sujeta a la confirmación de cada Organismo de Inspección de acuerdo con su 

capacidad operativa para llevar a cabo la prueba. En caso rechace el servicio, le será informado oportunamente con la 

finalidad de ofrecerle otras propuestas. 


