Firmado Digitalmente por:
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
Fecha: 03/03/2021 04:29:35

18

NORMAS LEGALES

Reglamento que regula las Políticas Nacionales establece
que el Ministerio con competencias compartidas determina
los roles y responsabilidades para cada nivel de gobierno,
a través del establecimiento de modelos de provisión de
bienes y servicios orientados al ciudadano;
Que, el numeral 20.2 del artículo 20 del citado Decreto
Supremo, señala que para la construcción de los modelos
de provisión de bienes y servicios, el Ministerio identifica el
bien o servicio; los roles y responsabilidades de cada nivel
de gobierno; y, los principales problemas o puntos críticos
que dificultan la entrega o provisión del bien o servicio,
conforme a la metodología que apruebe la Presidencia del
Consejo de Ministros;
Que, bajo dicho marco, el artículo 2 de la Resolución
de Secretaría de Descentralización Nº 011-2020-PCM/SD
que aprueba los “Lineamientos para la elaboración de los
modelos de provisión de bienes y servicios” establece que
dichas disposiciones son de aplicación progresiva para
los Ministerios con competencias compartidas, debiendo
coordinarse con la Secretaría de Descentralización la
secuencia y plazos respectivos;
Que, el artículo 3 de la citada Resolución, dispone que
los Ministerios con competencias compartidas elaboran
sus planes de transferencia anuales incorporando
los avances en la programación, formulación e
implementación de los modelos de provisión de bienes y
servicios;
Que, según lo dispuesto por el literal b) del artículo
45 del Reglamento de Organización y Funciones del
MINEM, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM
y sus modificatorias, la Oficina de Desarrollo Institucional
y Coordinación Regional de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, tiene la función, entre
otros, de coordinar las acciones correspondientes al
proceso de descentralización y de la transferencia de las
competencias a los Gobiernos Regionales;
Que, mediante el Informe Nº 052-2021-MINEM/
OGPP-ODICR la Oficina de Desarrollo Institucional
y Coordinación Regional de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, sustenta y propone
la aprobación del “Plan Anual de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales
y Locales del Ministerio de Energía y Minas para el año
2021”, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;
Que, por su parte el literal b) del numeral 11.3
de la Directiva Nº 005-CND-P-2005, denominada
“Procedimiento para la Formulación de los Planes de
Transferencia Sectoriales de Mediano Plazo y de los Planes
Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales”, aprobada por
Resolución Presidencial Nº 081-CND-P-2005, establece
que el Plan Anual de Transferencia Sectorial debe ser
aprobado por Resolución Ministerial y presentado a la
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del
Consejo de Ministros;
Que, en consecuencia corresponde aprobar el “Plan
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales del Ministerio de
Energía y Minas para el año 2021”;
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución
Política del Perú; la Ley Nº 27783, Ley de Bases de
la Descentralización; la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales; la Ley Nº 30705, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas; el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas y sus modificatorias; el Decreto
Supremo Nº 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento
que regula las Políticas Nacionales; y, la Directiva Nº
005-CND-P-2005, denominada “Procedimiento para la
Formulación de los Planes de Transferencia Sectoriales de
Mediano Plazo y de los Planes Anuales de Transferencia
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales
y Locales”, aprobada por Resolución Presidencial Nº
081-CND-P-2005;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Plan Anual de Transferencia
de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales

Miércoles 3 de marzo de 2021 /

El Peruano

y Locales del Ministerio de Energía y Minas para el año
2021”, el mismo que como Anexo forma parte integrante
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal Institucional
del Ministerio de Energía y Minas (www.gob.pe/minem),
el mismo día de la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el diario oficial “El Peruano”.
Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial y su Anexo, a la Secretaria de Descentralización
de la Presidencia del Consejo de Ministros, para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas
1931756-1

Autorizan la publicación del proyecto
de Decreto Supremo que aprueba la
modificación del Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades
Eléctricas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 014-2019-EM y su Exposición
de Motivos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 051-2021-MINEM/DM
Lima, 2 de marzo de 2021
VISTOS:
El
Informe
Nº
009-2021-MINEM/
DGAAE-DGAE, emitido por la Dirección de Gestión
Ambiental de Electricidad de la Dirección General de
Asuntos Ambientales de Electricidad, y el Informe Nº
089-2021-MINEM/OGAJ, del 15 de febrero de 2021, de
la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú señala que toda persona tiene
el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida, y reconoce en el
Capítulo II del Título III referido al Régimen Económico,
el acceso a los recursos naturales, el mandato para el
establecimiento de la política nacional del ambiente y
el compromiso de promover el uso sostenible de los
recursos naturales;
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 28611, Ley General del
Ambiente (en adelante, LGA) indica que el Estado a través
de sus entidades y órganos correspondientes diseña
y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos
y sanciones que sean necesarios para garantizar el
efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de
las obligaciones y responsabilidades contenidas en dicha
Ley;
Que, el numeral 24.1 del artículo 24 de la LGA señala
que toda actividad humana que implique construcciones,
obras, servicios y otras actividades, así como las políticas,
planes y programas públicos susceptibles de causar
impactos ambientales de carácter significativo está sujeta,
de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental – SEIA, el cual es administrado por la
Autoridad Ambiental Nacional;
Que, mediante la Ley Nº 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, se
creó el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental – SEIA, como un sistema único y coordinado
de identificación, prevención, supervisión, control y
corrección anticipada de los impactos ambientales
negativos derivados de las acciones humanas expresadas
por medio del proyecto de inversión. Asimismo, dicha Ley
establece un procedimiento uniforme que comprende los
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requerimientos, etapas y alcances de la evaluación del
impacto ambiental;
Que, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley Nº 30705,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Energía y Minas, establece, entre otras competencias del
Ministerio de Energía y Minas, aprobar las disposiciones
normativas que le correspondan;
Que, el literal a) del artículo 91 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007 y sus
modificatorias, indica que la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Electricidad tiene entre sus funciones:
formular, proponer y aprobar, cuando corresponda,
programas, proyectos, estrategias, normas, guías y
lineamientos relacionados con la protección del ambiente
y evaluación de instrumentos de gestión ambiental en el
Subsector Electricidad;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 014-2019-EM
se aprobó el Reglamento para la Protección Ambiental
en las Actividades Eléctricas, con el objeto de promover
y regular la gestión ambiental de las actividades de
generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, con la finalidad de prevenir, minimizar,
rehabilitar y/o compensar los impactos ambientales
negativos derivados de tales actividades, en un marco
de desarrollo sostenible;
Que, mediante el Informe Nº 009-2021-MINEM/
DGAAE-DGAE, la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Electricidad, sustenta la necesidad de
modificar el Reglamento para la Protección Ambiental
en las Actividades Eléctricas, con la finalidad de
fortalecer la gestión ambiental del Subsector e impulsar
el desarrollo sostenible en las actividades eléctricas del
país;
Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de
Normas Legales de Carácter General, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS,
menciona que las entidades dispondrán la publicación
de los proyectos de normas de carácter general que
sean de su competencia, en el Diario Oficial El Peruano,
en sus portales electrónicos o mediante cualquier otro
medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes
de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo
casos excepcionales, con la finalidad de permitir que
las personas interesadas formulen comentarios sobre
las medidas propuestas;
Que, el artículo 39 del Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 002-2009-MINAM, señala que los
proyectos de normas que regulen asuntos ambientales
generales o que tengan efectos ambientales serán
puestos en conocimiento del público para recibir
opiniones y sugerencias de los interesados. El aviso de
publicación del proyecto debe publicarse en el Diario
Oficial El Peruano y el cuerpo completo del proyecto en
el portal de transparencia de la entidad, por un periodo
mínimo de diez (10) días útiles;
Que, en ese sentido, corresponde disponer la
publicación del Proyecto de Decreto Supremo que
aprueba la modificación del Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2019EM, otorgando a los interesados un plazo de diez (10)
días hábiles para la remisión vía electrónica de los
comentarios y sugerencias;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas; la Ley Nº 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental; el
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el
Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación del Impacto Ambiental; el Decreto Supremo
Nº 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental
y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
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Ambientales; el Decreto Supremo Nº 014-2019-EM, que
aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en
las Actividades Eléctricas y el Decreto Supremo Nº 0312007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la publicación del proyecto
de Decreto Supremo que aprueba la modificación
del Reglamento para la Protección Ambiental en las
Actividades Eléctricas, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 014-2019-EM y su Exposición de Motivos.
Artículo 2.- Establecer un plazo de diez (10)
días hábiles, contados a partir del día siguiente de
la publicación de la presente Resolución, a fin que
los interesados remitan por escrito sus opiniones
y sugerencias a la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Electricidad, vía internet, a la siguiente
dirección de correo electrónico dgaae_modificacion_
rpaae@minem.gob.pe.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.
Asimismo, dispóngase la publicación en el Portal
Institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.gob.
pe/minem) del proyecto de Decreto Supremo que aprueba
la modificación del Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 014-2019-EM, el mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas
1931756-2

Aprueban el “Procedimiento para las
Contrataciones de Bienes y Servicios
necesarios para la Administración del FISE”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 001-2021-MINEM-VMH
Lima, 3 de marzo de 2021
VISTOS: El Informe Técnico Legal Nº 192-2020/
MINEM-DGH-FISE, de la Dirección General de
Hidrocarburos; el Informe Nº 130-2021-MINEM/OGAJ, de
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley que crea el Sistema de
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de
Inclusión Social Energético, Ley Nº 29852 (en adelante,
Ley FISE) crea el Fondo de Inclusión Social Energético
(en adelante, FISE) como un sistema de compensación
energética, que permite brindar seguridad al sistema,
así como de un esquema de compensación social y
mecanismos de acceso universal a la energía;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
9 de la Ley Nº 29852, el MINEM, en su condición de
Administrador del FISE, está facultado para la aprobación
de los procedimientos necesarios para la correcta
administración del Fondo;
Que, según lo señalado en la Tercera Disposición
Transitoria del Reglamento de la Ley Nº 29852,
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM, los
recursos del FISE no constituyen fondos públicos, y de
acuerdo con el artículo 6 de la referida Ley, el FISE tiene
carácter intangible y sus recursos se destinan única y
exclusivamente a sus fines;
Que, en mérito al artículo 1 de la Resolución
Ministerial
Nº
022-2020-MINEM/DM,
mediante

