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N° CUODE
SUBPARTIDA 

NACIONAL
DESCRIPCIÓN

119 910 4011930000 - - De los tipos utilizados en 
vehículos y máquinas para la 
construcción o mantenimiento 
industrial, para llantas de diámetro 
inferior o igual a 61 cm

120 910 4011940000 - - De los tipos utilizados en 
vehículos y máquinas para la 
construcción o mantenimiento 
industrial, para llantas de diámetro 
superior a 61 cm

930           EQUIPO FIJO DE TRANSPORTE

121 930 7302100000 - Carriles (rieles)

122 930 8531100000 - Avisadores eléctricos de protección 
contra robo o incendio y aparatos 
similares

JINZHAO MINING PERÚ S.A.
RUC N° 20520694839

LISTA DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
VINCULADOS CON EL PROYECTO

ANEXO II

I. LISTA DE SERVICIOS
1 Servicios de diseño, construcción, montaje industrial, eléctrico y 

mecánico, armado y desarmado de máquinas y equipo necesario para la 

construcción del campamento minero.

2 Servicio de transporte de personal, maquinaria, equipo, materiales y 

suministros necesarios para la construcción del campamento minero.

3 Servicio de ingeniería de detalle 

4 Servicios para la protección ambiental

5 Servicios legales

6 Servicios de obtención de permisos

7 Servicio de comisionamiento de equipos

8 Servicio de desbroce

I. CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

1 Contrato EPCM - Diseño, construcción, montaje industrial, 

electromecánico y puesta en operación de la mina, planta de beneficio y 
puerto marítimo.

2 Contrato de construcción de infraestructura vinculada con la ejecución 

del proyecto.

1829584-1

Modifican Anexo de la R.M. N° 033-2019-
MEM/DM, mediante la cual 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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 364-2019-MINEM/DM

Lima, 21 de noviembre de 2019

VISTOS: 

El Informe Técnico Legal N° 177-2019-MINEM/DGH-
DGGN-DNH de la Dirección General de Hidrocarburos; 
y, el Informe N° 1099-2019-MINEM/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y 
Minas; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29852, 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, al 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, mediante las Resoluciones Ministeriales N° 
266-2019-MINEN/DM y N° 282-2019-MINEM/DM se 
modificó el Anexo del Programa Anual de Promociones 
2019, con la finalidad de variar la asignación de recursos 
de algunos de los proyectos contenidos en el mismo, 
así como incluir un programa adicional vinculado a la 
masificación de gas natural en la zona de Desaguadero 
en el departamento de Puno;

Que, mediante el Informe Técnico Legal N° 
177-2019-MINEM/DGH-DGGN-DNH, la Dirección 
General de Hidrocarburos sustenta 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 al 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 efectos de continuar con la 
ejecución del mismo y promover el uso del Gas Natural 
en concordancia con el Plan de Acceso Universal a la 
Energía 2013 – 2022;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético 
(FISE), y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 021-2012-EM y sus modificatorias; la Ley 
Nº 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-
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 y sus modificatorias, conforme al 
siguiente detalle:
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“ANEXO

PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIONES 2019

N° PROGRAMA MONTO (Soles)
(…) (…) (…)

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/ 228 190 000.00

(…) (…) (…)

TOTAL S/ 662 547 250.00

 (…)

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

 

Detalles del Programa Anual de 
Promociones 2019

Condición

(…) (…)

El monto total comprometido estimado S/ 228 190 000.00

(…) (…)

(…)”

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe), 
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano”.

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.

JUAN CARLOS LIU YONSEN
Ministro de Energía y Minas

1829587-1

INTERIOR

Nombran Fiscal Supremo ante la Sala 
Suprema Revisora del Tribunal Supremo 
Militar Policial

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 198-2019-IN

Lima, 22 de noviembre de 2019

VISTOS; el Oficio N° 091-2019-FMP/P de la 
Presidencia del Fuero Militar Policial; el Oficio Nº 477-
2019-FMP/SG de la Secretaría General del Fuero 
Militar Policial; el Oficio N° 1431-2019-CG PNP/SEC 
del Secretario de la Comandancia General de la Policía 
Nacional del Perú; y, el Informe N° 002754-2019/IN/OGAJ 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

 
CONSIDERANDO:

Que, el inciso 1 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, determina la unidad y exclusividad de 
la función jurisdiccional y precisa que no existe ni puede 
establecerse jurisdicción alguna independiente, con 
excepción de la militar y la arbitral;

Que, el artículo 167 de la Constitución Política del 
Perú, señala que el Presidente de la República es el Jefe 
Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional;

Que, la Ley N° 29182, Ley de Organización y Funciones 
del Fuero Militar Policial, establece la naturaleza, 
estructura, organización, competencia, jurisdicción, 
funciones y atribuciones del Fuero Militar Policial, en 

armonía con las normas y principios establecidos en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el artículo 23 de la citada norma señala que el 
Presidente de la República nombra a los fiscales supremos 
militares policiales, previa evaluación de méritos. Cuando 
cesa el Presidente de la Fiscalía Suprema Militar Policial 
es reemplazado por un fiscal supremo u oficial general o 
almirante en situación de actividad o en retiro;

Que, el artículo 24 de la Ley N° 29182 señala que: 
“(…) La Fiscalía Suprema Militar Policial está integrada 
por tres (3) Fiscales Supremos, todos Oficiales Generales 
o Almirantes del Cuerpo Jurídico Militar Policial. Los 
Fiscales Supremos proceden de distintos institutos de 
las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Su quórum es 
de dos (2) miembros. (…). El Presidente de la Fiscalía 
Suprema Militar Policial es un Oficial General o Almirante 
en situación de retiro y ejerce el cargo por un período 
de dos (2) años. Puede ser ratificado, por única vez, por 
un periodo igual. Ejerce funciones ante la Sala Suprema 
Revisora Militar Policial. Al término del ejercicio del cargo 
de Presidente, cesa en sus funciones de Fiscal Supremo.”;

Que, el numeral 2 del literal c) del artículo 29 de la Ley 
N° 29182 prevé que el término de la función jurisdiccional 
o fiscal, en el Fuero Militar Policial, se produce por cese 
en el cargo por término del ejercicio de Presidente del 
Tribunal Supremo o de la Fiscalía Suprema Militar Policial;

Que, mediante el Oficio N° 091-2019-FMP/P, la 
Presidencia del Fuero Militar Policial propone: i) Cesar en 
el cargo de Fiscal Supremo ante la Sala Suprema Revisora 
del Tribunal Supremo Militar Policial, al General de la 
Policía Nacional del Perú, en situación policial de retiro, 
Julio Wuilmot Bueno Tirado, con eficacia al 18 de enero 
de 2019, al haber concluido en dicha fecha en el ejercicio 
del cargo de Presidente de la Fiscalía Suprema Militar 
Policial, conforme a lo establecido en el numeral 2 del 
literal c) del artículo 29 de la Ley N° 29182; y, ii) Nombrar 
al General de la Policía Nacional del Perú, en situación 
policial de retiro, Antonio Armando Chacón Flores, en el 
cargo de Fiscal Supremo ante la Sala Suprema Revisora 
del Tribunal Supremo Militar Policial;

Que, estando a lo señalado por la Presidencia del Fuero 
Militar Policial se justifica, en el marco de lo establecido en los 
artículos 7 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la emisión del acto 
resolutivo que disponga el cese del General de la Policía 
Nacional del Perú, en situación policial de retiro, Julio Wuilmot 
Bueno Tirado, en el cargo de Fiscal Supremo ante la Sala 
Suprema Revisora del Tribunal Supremo Militar Policial, con 
eficacia anticipada al 18 de enero de 2019, al no transgredir 
normas de orden público, ni afectar derechos de terceros;

Que, el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1266, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, señala 
que el Ministro del Interior es la más alta autoridad del Sector 
Interior;

Que, los artículos 9 y 10 inciso 9 del Decreto Legislativo 
N° 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa, señalan que el Ministro de Defensa es 
la más alta autoridad del Sector y tiene entre sus funciones, 
presentar proyectos de normas legales al Presidente de la 
República, sobre las materias de su cargo;

Que, el numeral 4 del artículo 11 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que las 
Resoluciones Supremas son rubricadas por el Presidente 
de la República y refrendadas por uno o más Ministros 
a cuyo ámbito de competencia correspondan, siendo en 
este caso los sectores Defensa e Interior, por tratarse de 
la administración de justicia en el Fuero Militar Policial;

De conformidad con la Constitución Política del Perú; la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 
29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar 
Policial; la Ley N° 28359, Ley de Situación Militar de los 
Oficiales de las Fuerzas Armadas; el Decreto Legislativo N° 
1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del 
Interior; y, el Decreto Legislativo N° 1134, que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Cesar al General de la Policía Nacional 
del Perú, en situación policial de retiro, Julio Wuilmot 
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