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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 014-2019-
EM, 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 

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 031-
2007-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 
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Resolución Secretarial Nº 013-2020-MINEM/SG 
se aprueba la Directiva Nº 003-2020-MINEM/SG 
“Directiva para las Contrataciones de la Administración 
del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)”; cuyo 
objetivo es establecer disposiciones para la atención 
de requerimientos, autorización, otorgamiento y pago 
de bienes y servicios de los procesos de contratación 
que requiere realizar el FISE, para su debido 
funcionamiento;

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial Nº 231-2020-MINEM/DM, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de agosto de 2020, 
se delegó en el(la) Viceministro(a) de Hidrocarburos del 
MINEM, el ejercicio de las facultades y atribuciones que 
la Ley del FISE, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2012-EM y modificatorias, normas 
reglamentarias y demás Directivas emitidas para la 
administración del FISE, o normas que la sustituyan, 
asignan al Administrador del FISE; asimismo, se derogó 
la Resolución Ministerial Nº 022-2020-MINEM/DM;

Que, entre las funciones del/de la Viceministro(a) 
de Hidrocarburos del MINEM previstas en el artículo 1 
de la Resolución Ministerial Nº 231-2020-MINEM/DM, 
se encuentra la facultad de aprobar procedimientos, 
directivas, manuales, instrumentos de gestión y/o 
documentos normativos necesarios para la adecuada 
aplicación, implementación y administración del FISE, 
mediante Resolución Viceministerial;

Que, mediante Informe Técnico Legal Nº 192-2020/
MINEM-DGH-FISE se sustenta la necesidad de aprobar 
el “Procedimiento para las Contrataciones de bienes y 
servicios necesarios para la Administración del FISE” 
que actualiza la Directiva Nº 003-2020-MINEM/SG 
“Directiva para las Contrataciones de la Administración 
del Fondo de Inclusión Social Energético 
(FISE)”, aprobada por Resolución Secretarial Nº 
013-2020-MINEM/SG, a fin de: (i) incluir la delegación 
de facultades señaladas en la Resolución Ministerial 
Nº 231-2020-MINEM/DM; (ii) contar con disposiciones 
propias para sus contrataciones, considerando que el 
FISE no constituye fondo público; y (iii) que el FISE 
cuente con el registro de sus propios activos, pasivos, 
ingresos y gastos, separados e independientes del 
MINEM;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29852, 
Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética 
en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social 
Energético; el Reglamento de la Ley Nº 29852, que crea 
el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos 
y el Fondo de Inclusión Social Energético, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM; la Resolución 
Ministerial Nº 231-2020-MINEM/DM; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del MINEM, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM y sus 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento para las 
Contrataciones de Bienes y Servicios necesarios para la 
Administración del FISE”, que como Anexo, forma parte 
integrante de la presente Resolución Viceministerial.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Directiva Nº 
003-2020-MINEM/SG - “Directiva para las Contrataciones 
de la Administración del Fondo de Inclusión Social 
Energético (FISE)”, aprobada por Resolución Secretarial 
Nº 013-2020-MINEM/SG.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución 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 Viceministerial en el Diario Oficial 
“El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR MURILLO HUAMAN
Viceministro de Hidrocarburos

1931755-1

INTERIOR

Dan por concluidas designaciones y aceptan 
renuncias de Subprefectos Provinciales y 
Distritales de diversas regiones del país

RESOLUCIÓN dIRECTORAL
N° 017-2021-IN-VOI-dGIN

Lima, 14 de febrero de 2021

VISTO: El Informe N° 000085-2021/IN/VOI/DGIN/DAP 
de fecha 04 de febrero de 2021; el Informe N° 000088-
2021/IN/VOI/DGIN/DAP de fecha 04 de febrero de 2021, 
el Informe N° 000098-2021/IN/VOI/DGIN/DAP de fecha 08 
de febrero de 2021; el Informe N° 000099- 2021/IN/VOI/
DGIN/DAP de fecha 08 de febrero de 2021; el Informe N° 
000106-2021/IN/VOI/DGIN/DAP de fecha 11 de febrero 
de 2021; el Informe N° 000107-2021/IN/VOI/DGIN/DAP 
de fecha 11 de febrero de 2021; el Informe N° 000112-
2021/IN/VOI/DGIN/DAP de fecha 11 de febrero de 2021; 
el Informe N° 000114-2021/IN/VOI/DGIN/DAP de fecha 
12 de febrero de 2021; el Informe N° 000116- 2021/IN/
VOI/DGIN/DAP de fecha 13 de febrero de 2021; emitidas 
por la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección 
General de Gobierno Interior, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1266, que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, determina el ámbito de competencia, 
las funciones y estructura orgánica del Ministerio 
del Interior, el cual, en el numeral 13) del inciso 5.2 
del artículo 5 establece como una de las funciones 
específicas del Ministerio del Interior, otorgar garantías 
personales e inherentes al orden público; así como 
dirigir y supervisar las funciones de las autoridades 
políticas designadas, con alcance nacional;

Que, el artículo 117 del Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, 
establece que la Dirección General de Gobierno Interior 
es el órgano encargado de dirigir y supervisar el accionar 
de las autoridades políticas designadas;

Que, en el literal b) del artículo 118 del precitado 
Reglamento, se establece como una de las funciones de 
la Dirección General de Gobierno Interior, dirigir, designar, 
remover, aceptar la renuncia y encargar el puesto como las 
funciones a los Subprefectos Provinciales y Subprefectos 
Distritales, garantizando la presencia del Estado en el 
territorio nacional;

Que, a través del informe de visto, la Dirección de 
Autoridades Políticas propone a la Dirección General de 
Gobierno Interior, la remoción y aceptación de renuncia 
de diversas autoridades políticas a nivel nacional;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior y modificatorias; el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-
2019-IN; y, el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
señor OCTAVIO GERARDO SHACAIME CABALLERO, 
en el cargo de Subprefecto Provincial de Condorcanqui, 
región Amazonas.

Artículo 2.- Dar por concluida la designación de la 
señora LIZETH MILAGROS SALAS SALAS, en el cargo 
de Subprefecta Provincial de LAMPA, región PUNO.

Artículo 3.- Dar por concluida la designación del 
señor ILDER ENRIQUE BARRETO FARFAN, en el 
cargo de Subprefecto Provincial de FERREÑAFE, región 
LAMBAYEQUE.


































































