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ENERGIA Y MINAS

Aprueban segunda modificación de 
concesión definitiva y de Contrato de 
Concesión N° 166-2000 para desarrollar 
la actividad de transmisión de energía 
eléctrica, solicitada por Electroperú S.A.

resolución ministerial
nº 491-2018-mem/dm

Lima, 7 de diciembre de 2018

VISTOS: La solicitud de la segunda modificación de 
la concesión definitiva para desarrollar la actividad de 
transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión 
de 60 kV S.E. Zorritos – S.E. Máncora y de la Segunda 
Modificación al Contrato de Concesión N° 166-2000 (en 
adelante, el CONTRATO), presentada por EMPRESA 
ELECTRICIDAD DEL PERÚ – ELECTROPERÚ S.A. 
(en adelante, ELECTROPERÚ); y, los Informes N° 360-
2018-MEM/DGE-DCE y N° 1223-2018-MEM/OGAJ, 
elaborados por la Dirección General de Electricidad y la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, respectivamente, 
del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 043-2000-
EM, publicada el 13 de mayo de 2000 en el Diario Oficial 
El Peruano, se otorga a favor de ELECTROPERÚ 
la concesión definitiva para desarrollar la actividad 
de transmisión de energía eléctrica en la Línea de 
Transmisión de 60 kV S.E. Zorritos – S.E. Máncora (en 
adelante, el Proyecto), aprobándose el CONTRATO;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 271-2011-
MEM/DM, publicada el 27 de julio de 2011 en el Diario 
Oficial El Peruano, se otorga a favor de Empresa 
Eléctrica Nueva Esperanza S.R.L. la autorización para 
realizar la actividad de generación de energía eléctrica 
en la Central Térmica Nueva Esperanza (en adelante, la 
Central Térmica), con una potencia instalada de 163,20 
MW, ubicada en el distrito de Zorritos, provincia de 
Contralmirante Villar y departamento de Tumbes;

Que, mediante Resolución Suprema N° 035-2014-
EM, publicada el 4 de junio de 2014 en el Diario Oficial 
El Peruano, se aprueba la primera modificación de la 
citada concesión definitiva y la Primera Modificación 
al CONTRATO, a fin de modificar la configuración del 
Proyecto, específicamente en el tramo comprendido 
entre los vértices 1 al 4, con la finalidad de no interferir 
con la futura Central Térmica, de propiedad de Empresa 
Eléctrica Nueva Esperanza S.R.L.;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 334-2016-
MEM/DM, publicada el 8 de agosto de 2016 en el Diario 
Oficial El Peruano, se revoca la autorización para realizar 
la actividad de generación de energía eléctrica en la 
Central Térmica, debido a que Empresa Eléctrica Nueva 
Esperanza S.R.L., no cumplió con renovar la Carta Fianza 
N° 10199047-004 que garantizaba la ejecución de obras 
de dicha central;

Que, dado que a la actualidad, ha desaparecido la 
necesidad de modificar la configuración del Proyecto, 
mediante documento con registro N° 2864530 de fecha 19 
de octubre de 2018, ELECTROPERÚ solicita la segunda 
modificación de la concesión definitiva para desarrollar la 
actividad de transmisión de energía eléctrica en la Línea 
de Transmisión de 60 kV S.E. Zorritos – S.E. Máncora, 
a fin de restablecer la configuración de dicha línea de 
transmisión a su situación inicial, es decir, hasta antes 
de la primera modificación de la concesión definitiva, 
debido a que la Central Térmica no será ejecutada, por 
haberse revocado su autorización, según lo señalado en 
el considerando que antecede;

Que, la Dirección General de Electricidad y la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y 
Minas, según los Informes de Vistos, han verificado que 
se ha cumplido con lo establecido en el Decreto Ley N° 

25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM; 
por lo que recomiendan aprobar la segunda modificación 
de la citada concesión definitiva y del CONTRATO en 
los términos y condiciones que aparecen en la Minuta 
correspondiente, la misma que deberá ser elevada 
a Escritura Pública, incorporando en ésta el texto de 
la presente Resolución e inscribirla en el Registro de 
Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos 
del Registro de Propiedad Inmueble, según lo establecido 
en los artículos 7 y 56 del referido Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Concesiones Eléctricas, sus normas reglamentarias 
y modificaciones, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2014 y sus 
modificatorias, la Ley N° 30705, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 031-2007-EM y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Aprobar la segunda modificación de 
la concesión definitiva para desarrollar la actividad 
de transmisión de energía eléctrica en la Línea de 
Transmisión de 60 kV S.E. Zorritos – S.E. Máncora, y 
en consecuencia, la Segunda Modificación al Contrato 
de Concesión N° 166-2000, solicitada por EMPRESA 
ELECTRICIDAD DEL PERÚ - ELECTROPERÚ S.A.

artículo 2.- Aprobar el texto de la minuta que contiene 
la Segunda Modificación al Contrato de Concesión N° 
166-2000, y autorizar al Director General de Electricidad, 
o a quien haga sus veces, a suscribirla, así como, la 
Escritura Pública correspondiente.

artículo 3.- Insertar el texto de la presente Resolución 
Ministerial en la Escritura Pública a que dé origen la 
Segunda Modificación al Contrato de Concesión N° 166-
2000 en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas. 

artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial, por una sola vez, en el Diario 
Oficial El Peruano dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su expedición, por cuenta de EMPRESA 
ELECTRICIDAD DEL PERÚ - ELECTROPERÚ S.A., de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1721314-1

Modifican Anexo del Programa Anual de 
Promociones 2018

resolución ministerial
n° 502-2018-mem/dm

Lima, 11 de diciembre de 2018

VISTOS: el Informe N° 470-2018-MEM/DGH, de la 
Dirección General de Hidrocarburos y, el Informe N° 1229-
2018-MEM/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Energía y Minas; y

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 energética, que permita brindar seguridad 
al sistema, así como de un esquema de compensación 
social y mecanismos de acceso universal a la energía;

Que, la Ley N° 29852 y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 021-2012-EM, establecen que 
el Ministerio de Energía y Minas aprueba el Plan de 
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Acceso Universal a la Energía; asimismo, 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, mediante Resolución Ministerial N° 203-2013-
MEM/DM, se aprueba el Plan de Acceso Universal a la 
Energía 2013-2022, el cual tiene como objetivo general 
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, conforme a lo establecido en el numeral 7 del 
Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022, se 
prevé ampliar el acceso universal al suministro de energía 
y la energización rural a través de cuatro mecanismos 
generales: i) Programas de Promoción de Masificación 
del Uso de Gas Natural, ii) Promoción y/o Compensación 
para el Acceso al GLP, iii) Programas de Desarrollo de 
Nuevos Suministros en la Frontera Energética, y iv) 
Programas y Mejora de Uso Energético Rural;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 021-2018-
MEM/DM se aprueba el “Programa Anual de Promociones 
2018” que contiene los programas destinados a ampliar 
el acceso universal al suministro de energía y la 
energización rural; considerando, entre otros, el 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;

Que, el 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, 
contempla el financiamiento de los costos de conexión 
al servicio de gas natural domiciliario de los hogares de 
menores recursos de Lima y Callao;

Que, mediante los Oficios Nos. 935-2018-OS-
FISE y 986-2018-OS-FISE el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), 
como Administrador del FISE, comunica a la Dirección 
General de Hidrocarburos que a efectos de continuar 
con la ejecución del 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, hasta la finalización del presente año; al haberse 
cumplido con las metas proyectadas en la Resolución 
Ministerial N° 021-2018-MEM/DM, resulta necesario 
aumentar el monto destinado al mencionado programa 
por la suma adicional de S/ 35 000 000,00 (Treinta y Cinco 
Millones con 00/100 Soles), conforme a lo expuesto en el 
Informe Técnico N° 480-2018-PRFISE;

Que, mediante el Informe N° 470-2018-MEM/DGH, la 
Dirección General de Hidrocarburos sustenta la necesidad 
de modificar el Anexo de la Resolución Ministerial N° 
203-2013-MEM/DM, que aprobó el “Programa Anual 
de Promociones 2018” que contiene los Programas 
destinados a ampliar el acceso universal al suministro de 
energía y la energización rural, con el objeto de aumentar 
los recursos asignados para el 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, a fin de continuar con el 
financiamiento de la conexión de los hogares de Lima y 
Callao al servicio de gas natural;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, Ley Nº 30705; 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 la Ley N° 29852, Ley N° 29852, que crea el 
Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos 
y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), su 
reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 021-
2012-EM; y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Modificar el Anexo del Programa Anual de 
Promociones 2018, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 021-2018-MEM/DM, conforme al siguiente detalle:

ProGrama anual de Promociones

N° PROGRAMA MONTO (Soles)

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.

S/. 242´690,000

(…) (…) (…)

TOTAL S/. 756´493,041

“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 

Promociones 2018
Condición

(…) (…)

El monto total comprometido 

estimado
S/ 242´690,000

(…) (…)”

artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Oficial “El Peruano”; así 
como la publicación en el Portal Institucional del Ministerio 
de Energía y Minas.

artículo 3.- Publíquese en el Portal Institucional del 
Ministerio de Energía y Minas los informes sustentatorios 
de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1722560-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Modifican artículo de la R.M. N° 0007-2018-
JUS, sobre delegación de facultades en 
el Jefe de la Oficina General de Recursos 
Humanos

resolución ministerial
n° 0522-2018-Jus

Lima, 11 de diciembre de 2018

VISTOS, el Oficio N° 3080-2018-JUS/OGRRHH y 
el Informe N° 740-2018-OGRRHH-OGEC/AVV, de la 
Oficina General de Recursos Humanos; y, el Informe Nº 
1350-2018-JUS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece que los Ministros de Estado 
pueden delegar las facultades que no sean privativas a su 
función, siempre que la normatividad lo autorice;

Que, el artículo 10 de la Ley Nº 29809, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
señala que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
es la más alta autoridad política y ejecutiva del Ministerio, 
estableciendo que puede delegar las facultades y atribuciones 
que no sean privativas a su función;

Que, atendiendo a la normativa precitada, a la 
estructura orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos 
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