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Fortalecimiento de Capacidades, con el cual se sustenta 
la necesidad de modificar, con eficacia al 27 de junio 
de 2016, el cronograma del Concurso “20 en Gestión” 
Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Gestión 
Educativa en las Unidades de Gestión Educativa Local, 
a fin de promover una mayor participación del público 
objetivo del referido concurso; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificado por la Ley N° 26510; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y 
la Resolución Ministerial Nº 0520-2013-ED, que aprueba 
la Directiva Nº 023-2013-MINEDU/SG-OAJ, denominada 
“Elaboración, aprobación y tramitación de Dispositivos 
Normativos y Actos Resolutivos en el Ministerio de 
Educación”;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modificar, con eficacia al 27 de junio 
de 2016, el numeral 4.1 de las Bases del Concurso “20 
en Gestión” Reconocimiento a las Buenas Prácticas de 
Gestión Educativa en las Unidades de Gestión Educativa 
Local, aprobadas por Resolución Viceministerial N° 058-
2016–MINEDU, el cual quedará redactado de la siguiente 
manera:

“4.1 Plazos del Concurso

Actividad Responsables Fechas
(…)

Inscripción de Buenas Prácticas DIGEGED - 
DIFOCA

Hasta el 08 de 
Julio

Evaluación de Buenas Prácticas JURADO CALI-
FICADOR

Del 11 al 15 de 
Julio

Publicación de Resultados, por-
tal web MINEDU

DIGEGED - 
DIFOCA 18 de Julio

Ceremonia de premiación VMGI - DI-
GEGED 22 de Julio

” 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN PABLO SILVA MACHER
Viceministro de Gestión Institucional

1397966-3

ENERGIA Y MINAS

Aprueban el Programa Anual de 
Promociones 2016, que contiene el 
Programa para la Masificación del Uso 
Residencial y Vehicular del Gas Natural, 
el Programa Masivo Fotovoltaico para 
zonas aisladas no conectadas a red, así 
como la compensación a las empresas de 
distribución de electricidad por la aplicación 
del mecanismo de compensación de la 
tarifa eléctrica residencial

resoluCión ministeriAl
n° 262-2016-mem/dm

Lima, 28 de junio de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29852, se crea el Sistema de 
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de 
Inclusión Social Energético - FISE, como un sistema de 
compensación energético, que permita brindar seguridad 

al sistema, así como de un esquema de compensación 
social y de servicio universal para los sectores más 
vulnerables de la población;

Que, el artículo 5 de la Ley N° 29852, modificada 
por Ley N° 30468, señala que el FISE tiene como fines: 
i) la masificación del uso del Gas Natural (residencial 
y vehicular), ii) compensación para el desarrollo de 
nuevos suministros en la frontera energética, iii) 
compensación social y promoción para el acceso 
al GLP de los sectores vulnerables, tanto urbanos 
como rurales, iv) compensación a las empresas 
de distribución de electricidad por la aplicación del 
mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica 
residencial, conforme a la ley de la materia;

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM, se 
aprobó el Reglamento de la Ley N° 29852; modificado por 
los Decretos Supremos Nos. 033-2012-EM, 041-2013-
EM, 035-2014-EM, 008-2015-EM, 005-2016-EM y 012-
2016-EM, respectivamente;

Que, la citada Ley y su Reglamento establecen que 
el Ministerio de Energía y Minas aprobará el Plan de 
Acceso Universal a la Energía; así como, disponen que 
los proyectos incluidos en dicho Plan serán priorizados 
de acuerdo a la disponibilidad del FISE y conforme 
al Programa Anual de Promociones aprobado por 
el Ministerio de Energía y Minas, entidad decisora y 
promotora de los proyectos a financiarse con el FISE, 
siendo responsable que el diseño y/o la ejecución de 
los proyectos consideren mecanismos competitivos 
para su aprovisionamiento que garanticen su eficiencia;

Que, con Resolución Ministerial N° 203-2013-MEM-
DM, modificada por Resolución Ministerial N° 
264-2015-MEM-DM, se aprobó el Plan de Acceso 
Universal a la Energía 2013-2022, con el objetivo de 
promover, desde el ámbito energético, el desarrollo 
económico eficiente, sustentable con el medio 
ambiente y con equidad, a través de la implementación 
de proyectos que permitan ampliar el acceso universal 
al suministro energético, priorizando el uso de fuentes 
energéticas disponibles, con la finalidad de generar una 
mayor y mejor calidad de vida de las poblaciones de 
menores recursos en el país;

Que, el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-
2022 ha definido como proyectos para dicho periodo, entre 
otros, la instalación masiva de sistemas fotovoltaicos para 
usuarios residenciales de poblaciones más vulnerables, 
ubicados en las zonas que no cuentan con acceso a redes 
de distribución eléctrica;

Que, a través del Decreto Supremo N° 036-2014-EM, 
el Ministerio de Energía y Minas otorgó a las empresas 
concesionarias de distribución de energía eléctrica y 
ADINELSA S.A., un encargo especial orientado a lograr los 
objetivos de la Primera Subasta RER para el suministro de 
energía a áreas no conectadas a red, el cual comprende 
diversas acciones que deben ser desarrolladas en un 
período de 15 años; 

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 7 
del Decreto Supremo N° 036-2014-EM, la sostenibilidad 
financiera de las actividades de sensibilización, 
empadronamiento y constatación de la puesta en 
operación comercial de las instalaciones RER que 
realizarán las empresas concesionarias de distribución 
de energía eléctrica y ADINELSA S.A., serán cubiertas 
por el Fondo de Inclusión Social Energético – FISE; y de 
acuerdo al artículo 11 del Decreto Supremo Nº 021-2012-
EM, con los recursos del FISE se constituirá un fondo de 
contingencia de dos meses consecutivos que permita 
pagar el Cargo RER Autónomo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 020-2013-EM;

Que, igualmente, el Plan de Acceso Universal a la 
Energía 2013-2022 contempla los proyectos para la 
Masificación del Gas Natural Residencial y Vehicular con 
la finalidad de beneficiar a las poblaciones de menores 
recursos, con el propósito de promover su bienestar 
y desarrollo económico en el marco de la política de 
Inclusión Social; 

Que, el penúltimo párrafo del artículo 112a del Texto 
Único Ordenado del Reglamento de Distribución de 
Gas Natural por Red de Ductos, aprobado con Decreto 
Supremo N° 040-2008-EM establece que el Mecanismo 
de Promoción también cubrirá el costo de conexión de 
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consumidores residenciales beneficiados con el FISE, 
de acuerdo a los criterios para la determinación de 
beneficiarios, conceptos y montos que establezca el 
Programa Anual de Promociones que aprueba el Ministerio 
de Energía y Minas, en el marco de lo establecido en el 
Reglamento de la Ley N° 29852;

Que, en este sentido, resulta necesario aprobar el 
Programa Anual de Promociones para el periodo 2016, en 
el marco de lo establecido en el Plan de Acceso Universal 
a la Energía 2013-2022, aprobado con Resolución 
N° 203-2013-MEM-DM, modificado por Resolución 
Ministerial N° 264-2015-MEM-DM, y en la Ley N° 29852 
y, su Reglamento; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
del Sector Energía y Minas, Decreto Ley N° 25962, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 
031-2007-EM y sus modificatorias, así como el Decreto 
Supremo N° 021-2012-EM y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Programa Anual de 
Promociones 2016, que contiene el Programa para la 
Masificación del Uso Residencial y Vehicular del Gas 
Natural, el Programa Masivo Fotovoltaico para zonas 
aisladas no conectadas a red, así como la compensación 
a las empresas de distribución de electricidad por la 
aplicación del mecanismo de compensación de la tarifa 
eléctrica residencial, que como Anexo forman parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Para efectos de la aplicación del artículo 
112a del Texto Único Ordenado del Reglamento de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado 
con Decreto Supremo N° 040-2008-EM, los criterios para 
la determinación de beneficiarios, conceptos y montos 
para la aplicación del Mecanismo de Promoción son 
aquellos a los que se refiere el Programa N° 1 del Anexo 
de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA MARíA ORTIz RíOS
Ministra de Energía y Minas

ANEXO

PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIONES 2016

N° PROGRAMA MONTO (Nuevos Soles)
1 Programa de Promoción de nuevos suministros 

residenciales en el área de concesión de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos 
de Lima y Callao

S/. 152’037,000

2 Programa de Promoción de nuevos suministros 
residenciales en el área de la concesión de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos 
de Ica

S/. 32’941,350

3 Programa de Promoción de vehículos de 
GNV en las Regiones de Lima, Callao, Ica, 
Lambayeque, Piura, Ancash y La Libertad

S/. 64’697,917

4 Programa Masivo Fotovoltaico para zonas 
aisladas no conectadas a red

S/. 12’351,009

5 Compensación a las empresas de distribución 
de electricidad por la aplicación del mecanismo 
de compensación de la tarifa eléctrica residen-
cial, conforme a lo establecido en la Ley Nº 
30468 y sus normas reglamentarias

S/. 180´000,000

TOTAL S/. 442’027,276

1 .Programa de Promoción de nuevos suministros 
residenciales en el área de la concesión de distribución 
de Gas natural por red de ductos de lima y Callao

Detalles del Programa Anual de 
Promoción 2016 Condición

Objetivo del proyecto Instalaciones Residenciales de Gas Natural

El monto total comprometido 
estimado S/. 152’037,000

Plazo de ejecución Inicio: 04 de julio de 2016         
Final: 31 de diciembre de 2016

Fuente de financiamiento Recursos FISE – Ley N° 29852

Criterios para la determinación de 
beneficiarios de los Programas de 
Promoción de Masificación del 
Uso de Gas Natural residencial 
(Informe N° 106-2016-MEM/
DGH)

- Destinado a hogares de poblaciones de 
menores recursos (estrato medio, medio 
bajo y bajo) según Plano Estratificado a nivel 
de manzana por ingreso per cápita del hogar 
(elaborado por INEI).
- Hogar beneficiado debe contar con red de 
distribución residencial para el suministro de 
gas natural por red de ductos. 
- El FISE cubrirá el servicio integral de 
instalación interna.
- El mecanismo de promoción cubrirá 
el derecho de conexión y el costo de 
la Acometida (Art. 112a del TUO del 
Reglamento de Distribución).

Criterios para la devolución del 
Aporte FISE para los beneficiarios 
de los Programas de Promoción 
de Masificación del Uso de Gas 
Natural residencial  
(Informe N° 106-2016-MEM/
DGH)

- Los hogares que se encuentren dentro del 
nivel socioeconómico del estrato Bajo, según 
el Plano Estratificado a nivel de manzana por 
ingreso per cápita del hogar, elaborado por el 
INEI, serán financiados al 100%, sin cargo a 
devolución al FISE.
 - Los hogares que se encuentren dentro 
del nivel socioeconómico del estrato Medio 
Bajo, según el Plano Estratificado a nivel de 
manzana por ingreso per cápita del hogar, 
elaborado por el INEI, serán financiados al 
100%, siendo devuelto al FISE el 25% del 
referido financiamiento.
 - Los hogares que se encuentren dentro 
del nivel socioeconómico del estrato Medio, 
según el Plano Estratificado a nivel de 
manzana por ingreso per cápita del hogar, 
elaborado por el INEI, serán financiados al 
100%, siendo devuelto al FISE el 50% del 
referido financiamiento.

Actividades comprendidas
(Informe N° 106-2016-MEM/
DGH)

Para el Servicio Integral de Instalación 
Interna, OSINERGMIN establecerá el precio 
máximo por dicho servicio que será cubierto 
por el FISE (Literal iii. del numeral 10.5 del 
artículo 10 del Reglamento de la Ley de 
FISE).

La entidad encargada de la 
ejecución del proyecto Administrador del FISE

2. Programa de Promoción de nuevos 
suministros residenciales en el área de la concesión 
de distribución de Gas natural por red de ductos 
de ica.

Detalles del Programa Anual de 
Promoción 2016 Condición

Objetivo del proyecto Instalaciones Residenciales de Gas Natural

El monto total comprometido 
estimado S/. 32’941,350

Plazo de ejecución Inicio: 04 de julio de 2016         
Final: 31 de diciembre de 2016

Fuente de financiamiento Recursos FISE – Ley N° 29852

Criterios para la determinación de 
beneficiarios de los Programas de 
Promoción de Masificación del 
Uso de Gas Natural residencial 
(Informe N° 106-2016-MEM/
DGH)

- Destinado a hogares de poblaciones de 
menores recursos (estrato medio, medio 
bajo y bajo) según Plano Estratificado a nivel 
de manzana por ingreso per cápita del hogar 
(elaborado por INEI).
- Hogar beneficiado debe contar con red de 
distribución residencial para el suministro de 
gas natural por red de ductos.
- El FISE cubrirá el servicio integral de 
instalación interna, el derecho de conexión y 
el costo de la Acometida.
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Detalles del Programa Anual de 
Promoción 2016 Condición

Criterios para la devolución del 
Aporte FISE para los beneficiarios 
de los Programas de Promoción 
de Masificación del Uso de Gas 
Natural residencial  
(Informe N° 106-2016-MEM/
DGH)

- Los hogares que se encuentren dentro del 
nivel socioeconómico del estrato Bajo, según 
el Plano Estratificado a nivel de manzana por 
ingreso per cápita del hogar, elaborado por el 
INEI, serán financiados al 100%, sin cargo a 
devolución al FISE.
 - Los hogares que se encuentren dentro 
del nivel socioeconómico del estrato Medio 
Bajo, según el Plano Estratificado a nivel de 
manzana por ingreso per cápita del hogar, 
elaborado por el INEI, serán financiados al 
100%, siendo devuelto al FISE el 25% del 
referido financiamiento.
 - Los hogares que se encuentren dentro 
del nivel socioeconómico del estrato Medio, 
según el Plano Estratificado a nivel de 
manzana por ingreso per cápita del hogar, 
elaborado por el INEI, serán financiados al 
100%, siendo devuelto al FISE el 50% del 
referido financiamiento.

Actividades comprendidas
(Informe N° 106-2016-MEM/
DGH)

Para el Servicio Integral de Instalación 
Interna, OSINERGMIN establecerá el precio 
máximo por dicho servicio que será cubierto 
por el FISE (Literal iii. del numeral 10.5 del 
artículo 10 del Reglamento de la Ley de 
FISE).

La entidad encargada de la 
ejecución del proyecto Administrador del FISE

3. Programa de Promoción de Vehículos de GnV 
en las regiones de lima, Callao, ica, lambayeque, 
Piura, Ancash y la libertad.

Detalles del Programa 
Anual de Promoción 2016 Condición

Objetivo del proyecto Conversiones vehiculares
El monto total comprometido 
estimado S/. 64’697,917

Plazo de ejecución Inicio: 04 de julio de 2016         
Final: 31 de diciembre de 2016

Fuente de financiamiento Recursos FISE – Ley N° 29852

Criterios para la 
determinación de 
beneficiarios de los 
Programas de Promoción 
de Masificación del Uso de 
Gas Natural vehicular
(Informe N° 106-2016-MEM/
DGH) 

1. Personas naturales, jurídicas y entidades 
públicas que sean propietarios de vehículos de 
la categoría M1 con las siguientes características:
-Sistema de combustible a gasolina o GLP 
automotriz.
-Tener una antigüedad no mayor a 10 años.
-Haber aprobado la pre-inspección técnica 
realizada por el taller donde se realizará la 
conversión a GNV.
-Solo se beneficiará con el Fondo FISE la 
conversión de GNV a un vehículo por propietario o 
arrendamiento financiero – leasing, para lo cual se 
exigirá los documentos que acrediten.
2. Personas  naturales, jurídicas y entidades 
públicas que sean propietarios de vehículos 
nuevos a gasolina destinados al servicio público 
de transporte de personas que se conviertan a 
GNV, cumpliendo los criterios señalados en el 
punto anterior.  

Criterios para la devolución 
de fondo FISE por los 
beneficiarios de los 
Programas de Promoción 
de Masificación del Uso de 
Gas Natural vehicular
(Informe N° 106-2016-MEM/
DGH)

Para todos los hogares a nivel nacional, el FISE 
financiará el 100% de los costos de conversión de 
vehículos a GNV o la compra de vehículos nuevos 
que utilicen GNV. El financiamiento se recuperará 
en su totalidad más la tasa de interés legal efectiva 
determinada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP.

Actividades comprendidas
(Informe N° 106-2016-MEM/
DGH)

El Administrador desarrollará las acciones y 
gestiones necesarias para promover el programa 
de promoción de vehículos de GNV (literal ii del 
numeral 10.6 del artículo 10 del Reglamento de la 
Ley del FISE)

Detalles del Programa 
Anual de Promoción 2016 Condición

La entidad encargada de la 
ejecución del proyecto Administrador del FISE

4. Programa masivo Fotovoltaico para zonas 
aisladas no conectadas a red

Detalles del Programa 
Anual de Promoción 

2016
Condición

Objetivo del Proyecto Cerrar la brecha de acceso a la energía eléctrica 
en el país.

El monto total comprometido 
estimado S/. 12’351,009

Plazo de ejecución Inicio: 31 de agosto de 2016
Final: 30 de agosto de 2031

Fuente de financiamiento Recursos FISE - Ley N° 29852

Actividades comprendidas

-”Campaña de Sensibilización” que  se  realizará  
en  las zonas donde se desarrollará el proyecto /  
De junio 2016 - agosto 2017.  

- “Constatación  de  Puesta  en Operación 
Comercial de las Instalaciones RER” / De 
setiembre 2016 a setiembre 2017. 
- Constituir un “Fondo de Contingencia” de 
2 meses que permita  pagar  el  Cargo  RER  
Autónomo  /  De  agosto 2016 - agosto 2031. 
- Compensar la Tarifa RER 1 en la parte no 
cubierta por el usuario / De agosto 2016 - agosto 
2031.

La entidad encargada de la 
ejecución del proyecto

Dirección General de Electrificación Rural, 
Empresas Concesionarias de Distribución 
Eléctrica y ADINELSA S.A. conforme al Decreto 
Supremo N° 036-2014-EM.

1398318-1

INTERIOR

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30037, Ley que 
previene y sanciona la violencia en los 
Espectáculos Deportivos

deCreto suPremo
n° 007-2016-in

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30037, Ley que previene y 
sanciona la violencia en los Espectáculos Deportivos, 
modificada por la Ley N° 30271, se establecen 
disposiciones aplicables para la prevención, seguridad 
interna y sistemas de vigilancia en tales espectáculos, así 
como el empadronamiento de barras, control de ventas de 
entradas e imposición de sanciones sobre la materia;

Que, conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30037, el Poder 
Ejecutivo reglamentará la citada Ley; y,

De conformidad con lo previsto en el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y la Ley N° 
30037, Ley que previene y sanciona la violencia en los 
Espectáculos Deportivos;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del reglamento
Apruébese el Reglamento de la Ley N° 30037, Ley 

que previene y sanciona la violencia en los Espectáculos 
Deportivos, modificada por la Ley N° 30271, que consta de 
diez (10) capítulos, sesenta y cinco (65) artículos, y nueve (09) 


