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Artículo 3.- Términos y obligaciones de la 
transferencia 

Los términos y obligaciones de la transferencia 
financiera se encuentran previstos en el Convenio de 
Cooperación para el fortalecimiento del proceso de 
formalización minera integral, celebrado entre el Ministerio 
de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRanCisCo isModEs MEzzano
Ministro de Energía y Minas

1806592-1

Modifican el Anexo del Programa Anual de 
Promociones 2019, aprobado por R.M. N° 
033-2019-MEM/DM

resolución minisTeriAl
n° 266-2019-minem/dm

Lima, 12 de setiembre de 2019

VisTos: el informe n° 240-2019-MinEM/dGER/dPRo-
JER, de la dirección General de Electrificación Rural (dGER), 
el informe Técnico Legal n° 150-2019-MinEM/dGH-dGGn-
dnH, de la dirección General de Hidrocarburos (dGH) y, el 
informe n° 872-2019-MinEM/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 
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° 033-2019-
MEM/dM se aprueba el “Programa anual de Promociones 
2019 que contiene los programas destinados a ampliar el 
acceso universal al suministro de energía y la energización 
rural”; considerando, entre otros, los siguientes 
programas: i) programas de promoción de nuevos 
suministros residenciales en el área de las concesiones de 
distribución de Gas natural por Red de ductos de Lima, 
Callao e ica; ii) programa de promoción de Vehículos de 
GnV en las Regiones de Lima, Callao, ica, Lambayeque, 

Piura, ancash, La Libertad, Junín, Cajamarca, arequipa, 
Moquegua y Tacna; iii) reconocimiento del “descuento de 
Promoción” en aplicación del “Mecanismo de Promoción”, 
contenido en el artículo 112a del Texto Único ordenado 
del Reglamento de distribución de Gas natural por Red 
de ductos, aprobado mediante decreto supremo n° 040-
2008-EM y; iv) Programa Masivo Fotovoltaico para zonas 
aisladas no Conectadas a Red;

Que, mediante los informes nos. 150-2019-MinEM/
dGH-dGGn-dnH y 240-2019-MinEM/dGER/dPRo-
JER, la dGH y la dGER, respectivamente; sustentan la 
necesidad de modificar el anexo de la Resolución Ministerial 
n° 033-2019-MEM/dM, que aprobó el “Programa anual de 
Promociones 2019, que contiene los Programas destinados 
a ampliar el acceso universal al suministro de energía y la 
energización rural” con el objeto de modificar la asignación 
de recursos a los programas de su competencia a efectos 
de continuar la ejecución de los mismos, concordando la 
provisión del financiamiento con la ejecución objetiva de 
los proyectos y de esta forma promover una utilización más 
eficiente de los recursos económicos del FisE;

Que, de igual forma, la dGH requiere la modificación 
del anexo de la Resolución Ministerial n° 033-2019-
MEM/dM, con el fin de incluir el “Proyecto Especial Gas 
natural Puno – desaguadero”, para consecución de 
los compromisos asumidos en el marco del Encuentro 
Presidencial y V Gabinete Binacional de Ministros de 
Perú y Bolivia llevado a cabo en la ciudad de ilo, región de 
Moquegua en el mes de junio de 2019, en concordancia 
con los fines del FisE.

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, 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 2019, aprobado por Resolución Ministerial 
n° 033-2019-MEM/dM, conforme al siguiente detalle:

ProGrAmA AnuAl de Promociones 2019

N° PROGRAMA MONTO (Soles)

(…) (…) (…)

4
Programa Masivo Fotovoltaico para 
Zonas Aisladas No Conectadas a Red.

S/. 67 500 000.00

5

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/. 205 190 000.00

6

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/. 7 231 161.00

7

Programa de Promoción de Vehículos de 
GNV en las Regiones de Lima, Callao, 
Ica, Lambayeque, Piura, Ancash, La 
Libertad, Junín, Cajamarca, Arequipa, 
Moquegua y Tacna.

S/. 20 000 000.00

8

Reconocimiento del ‘’Descuento de 
Promoción’’ en aplicación del ‘’Mecanismo 
de Promoción’’, contenido en el artículo 
112a del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 040-2008-EM

S/. 5 780 000.00

9
Proyecto Especial Gas Natural Puno – 
Desaguadero

S/. 2 000 000.00

TOTAL S/. 627 278 411.00
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(…)

“4. Programa masivo Fotovoltaico para Zonas 
Aisladas no conectadas a red.

Detalles del Programa 
Anual de Promociones 

2019
Condición

(…) (…)

Monto total comprometido 
estimado

S/ 67 500 000.00

(…) (…)

Actividades Comprendidas

Constatación de la Puesta en Operación 
Comercial de las Instalaciones RER 
Autónomas encargadas a las Empresas 
Concesionarias de Distribución Eléctrica 
y ADINELSA, conforme lo establecido en 
el Decreto Supremo Nº 036-2014- EM.
- Constituir un Fondo de Contingencia 
que permita pagar el cargo RER 
Autónomo, conforme al Decreto 
Supremo Nº 021-2012-EM.
- Compensar la Tarifa RER Autónoma 
correspondiente a Viviendas, en la 
parte no cubierta por el nivel máximo 
establecido en la Resolución Ministerial 
Nº 432-2014-MEM/DM u otra que la 
modifique.
- Compensar la Tarifa RER Autónoma 
de conformidad con lo señalado en el 
numeral 1.32 del artículo 1, concordado 
con el numeral 16.3 del artículo 16 del 
Decreto Supremo Nº 020-2013-EM.
-Otros Costos asociados directamente 
a las Instalaciones RER Autónomas o 
a la Remuneración Anual derivados de 
los Contratos de Inversión y de Servicio 
(Artículo 11 del Decreto Supremo Nº 021-
2012-EM).
- Costos de las actividades que se refiere 
el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 
036-2014-EM (Artículo 11 del Decreto 
Supremo Nº 021-2012- EM).

(…) (…)”

5. 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 2019
Condición

(…) (…)

Monto total comprometido 
estimado

S/ 205 190 000.00

(…) (…)”

6. 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 Promociones 2019
Condición

(…) (…)

Monto total comprometido 
estimado

S/ 7 231 000.00

(…) (…)”

7. Programa de Promoción de Vehículos de GnV en 
las regiones de lima, callao, ica, lambayeque, Piura, 
Ancash, la libertad, Junín, cajamarca, Arequipa, 
moquegua y Tacna.

detalles del Programa 
Anual de Promociones 
2019

condición

(…) (…)
Monto total 
comprometido estimado s/ 20 000 000.00

(…) (…)”

‘8. reconocimiento del ‘’descuento de Promoción’’ 
en aplicación del ‘’mecanismo de Promoción’’, 
contenido en el artículo 112a del Texto Único ordenado 
del reglamento de distribución de Gas natural por 
red de ductos, aprobado mediante decreto supremo 
n° 040-2008-em;

Detalles del Programa Anual 

de Promociones 2019
Condición

(…) (…)

Monto total comprometido 
estimado

S/ 5 780 000.00

(…) (…)”

‘9. Proyecto especial Gas natural Puno – 
desaguadero.

Detalles del Programa

Anual de Promociones 2019
Condición

Objetivo del proyecto
Promover las instalaciones de Gas 
Natural residencial

El monto total comprometido 
estimado

S/ 2 000 000.00

Plazo de ejecución

Inicio: Fecha de publicación del 
Programa Anual de Promociones 2019 
en el Diario Oficial “El Peruano’’.
Final: Hasta la publicación del 
Programa Anual de Promociones 
2020 o la ejecución del monto total 
comprometido, lo que suceda primero. 

Fuente de Financiamiento Recursos del FISE

Criterios para la 
determinación de 
beneficiarios

Estudio Técnico contemplado en 
el Convenio Interinstitucional de 
Cooperación entre el Ministerio de 
Energía y Minas de la República del 
Perú y el Ministerio de Hidrocarburos 
del Estado Plurinacional de Bolivia. Así 
como lo previsto en la Ley N° 29852 y 
Reglamento del FISE.

Criterios para la devolución 
del financiamiento del FISE y 
Actividades comprendidas

A definir conforme al Encargo Especial 
establecido en la Ley N° 29969, 
el Decreto Legislativo N° 1031, el 
Decreto Supremo N° 176-2010-EF, la 
Ley N° 29852 y su reglamento.

Entidad encargada de la 
ejecución del proyecto

Encargo Especial conforme a lo 
establecido en Ley N° 29969, el 
Decreto Legislativo N° 1031 y Decreto 
Supremo N° 176-2010-EF.

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 ÍsModEs MEzzano
Ministro de Energía y Minasp

1807206-1
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