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y, en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar, por excepción, el viaje de 
la señora CECILIA MIÑANO BARREDA, Especialista 
de la Oficina General de Cooperación y Asuntos 
Internacionales, dependiente de la Secretaría General 
del Ministerio de Educación, y del señor JUAN ANTONIO 
TRELLES CASTILLO, Director General de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria, dependiente 
del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica 
del Ministerio de Educación; a la ciudad de Medellín, 
República de Colombia; del 28 al 30 de octubre de 2015, 
para los fines expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

Articulo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán con cargo 
al Pliego Presupuestal 010: Ministerio de Educación – 
Unidad Ejecutora: 024, de acuerdo al siguiente detalle: 

CECILIA MIÑANO BARREDA
Viáticos  :  US$ 1 110.00
(2 días de evento + 1 día de instalación y 
traslado – US$ 370.00 x día) 

JUAN ANTONIO TRELLES CASTILLO
Viáticos  : US$ 1 110.00
(2 días de evento + 1 día de instalación y 
traslado – US$ 370.00 x día) 

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, las personas señaladas 
en el artículo precedente deberán presentar un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas, los 
resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los 
viáticos entregados. 

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no dará 
derecho a exoneración ni liberación de impuestos de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Educación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JAIME SAAVEDRA CHANDUVí
Ministro de Educación

1304738-7

ENERGIA Y MINAS

Modifican la R.M. Nº 271-2015-MEM/DM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 447-2015-MEM/DM

Lima, 22 de octubre de 2015

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento del numeral 12.5 del artículo 
12 del Decreto Supremo N° 021-2012-EM, el Ministerio 
de Energía y Minas mediante Resolución Ministerial Nº 
520-2014-MEM/DM aprobó el Formato de Certificado de 
Entrega de Kits de Cocina a GLP;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 271-2015-
MEM/DM, el Ministerio de Energía y Minas modificó el 
Formato de Certificado de Entrega de Kits de Cocina a 
GLP señalado en el considerando precedente y dicto 

disposiciones relacionadas a la entrega de los referidos 
Kits de Cocina a GLP;

Que, a través del Informe Nº 071-2015-MEM-DGEE/
ESM de la Dirección General de Eficiencia Energética, de 
fecha 12 de octubre de 2015, se propone la modificación 
de las disposiciones establecidas en la Resolución 
Ministerial Nº 271-2015-MEM/DM relacionadas a la 
entrega de Kits de Cocina a GLP, a fin de permitir realizar 
mejoras sustanciales, ahorro de tiempo y costos, así 
como el manejo oportuno y adecuado de la información 
por parte de los diferentes actores;

Que, en ese sentido, corresponde la modificación de 
la Resolución Ministerial Nº 271-2015-MEM/DM, a fin 
de establecer disposiciones que coadyuven a mejorar 
sustancialmente el proceso de entrega de Kits de Cocina 
a GLP, así como contar con la información de forma 
oportuna y adecuada por parte de los diferentes actores 
que participan en la entrega de Kits de Cocina a GLP;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética 
en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social 
Energético – FISE; Reglamento de la Ley Nº 29852, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2012-EM y 
modificatorias; Resolución Ministerial Nº 520-2014-MEM/
DM y Resolución Ministerial Nº 271-2015-MEM/DM;

Con el visto bueno del Viceministro de Energía, del 
Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y 
de la Directora General de la Dirección General de Eficiencia 
Energética;  

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 2 de la Resolución 

Ministerial Nº 271-2015-MEM/DM, según el siguiente 
texto: 

“Artículo 2.- Disponer que en tanto no se implemente 
el Certificado Digital de Entrega de Kits de Cocina a GLP, 
el mismo deberá constar de forma impresa, debiendo 
entregarse una copia al Beneficiario FISE que reciba el 
Kit de Cocina a GLP y el original debe ser conservado 
por la Distribuidora Eléctrica, para lo cual deberá adoptar 
las medidas pertinentes para su custodia y conservación, 
bajo responsabilidad. Los originales de los referidos 
certificados o copia de los mismos serán remitidos y 
puestos a disposición del Ministerio de Energía y Minas a 
sólo requerimiento y sin expresión de causa.

En un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de 
concluido el cronograma de distribución, la Distribuidora 
Eléctrica pondrá a disposición del Ministerio de Energía y 
Minas, vía electrónica, el Acta de Cierre de las entregas de 
Kits de Cocina a GLP y la base de datos de los certificados 
entregados, proporcionados por el aplicativo implementado 
por OSINERGMIN para la entrega de Kits de Cocina a GLP.

El Acta de Cierre de las entrega de Kits de Cocina a 
GLP proporcionado por el aplicativo implementado por 
OSINERGMIN, o documento que lo reemplace o modifique, 
debidamente suscrito, acredita fehacientemente la 
cantidad de Kits de Cocina a GLP entregados a los 
Beneficiarios FISE.” 

Artículo 2.- Disponer la adecuación de los 
procedimientos que estén realizando las Distribuidoras 
Eléctricas para el cumplimiento del artículo 1 de la 
Resolución Ministerial Nº 271-2015-MEM/DM, a lo 
dispuesto en la presente Resolución Ministerial.

Los gastos en los que hayan incurrido las 
Distribuidoras Eléctricas hasta la entrada en vigencia de 
la presente resolución, para el cumplimiento del artículo 
1 de la Resolución Ministerial Nº 271-2015-MEM/DM, 
serán reconocidos por el Administrador FISE en virtud a 
lo establecido en el Decreto Supremo Nº 021-2012-EM y 
normativa aplicable.

Artículo 3.- Facultar a la Dirección General de Eficiencia 
Energética del Ministerio de Energía y Minas a realizar las 
coordinaciones técnicas y operativas pertinentes para el 
cumplimiento de la presente Resolución.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano y en 
el portal institucional del Ministerio de Energía y Minas 
(www.minem.gob.pe).
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Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA MARíA ORTIZ RíOS
Ministra de Energía y Minas

1303807-1

Aprueban la Especificación Técnica: ETS-
LP-29 “Postes de Poliéster  Reforzado de 
Fibra de Vidrio” y disponen su  cumplimiento 
obligatorio para los proyectos que se 
desarrollan en el marco de la Ley General de 
Electrificación Rural

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 243-2015-MEM/DGE

Lima, 1 de octubre de 2015

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 11º de la Ley Nº 28749, Ley General 

de Electrificación Rural,  publicada el 1º de junio de 2006, 
establece que los Sistemas Eléctricos Rurales deberán 
contar con normas específicas de diseño y construcción, 
para lo cual la Dirección General de Electricidad (DGE) del 
Ministerio de Energía y Minas emitirá las correspondientes 
normas de diseño y construcción a propuesta de la 
Dirección General de Electrificación Rural (DGER), las 
mismas que deberán ser actualizadas permanentemente;

Que, mediante Resolución Directoral N° 026-2003 
EM/DGE, publicada el 21 de febrero de 2004, se aprobó 
la Norma DGE “Especificaciones Técnicas para el 
Suministro de Materiales y Equipos de Líneas y Redes 
Primarias para Electrificación Rural”, la  cual es necesario 
complementarla acorde a los nuevos materiales 
disponibles, considerando el mejor uso de los recursos y 
sin afectar los aspectos de seguridad eléctrica;

De conformidad con lo establecido en el inciso u) del 
artículo 64º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 031-2007-EM;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar la Especificación Técnica: 

ETS-LP-29 “Postes de Poliéster  Reforzado de Fibra de 
Vidrio”; la que es una alternativa más para la selección 
de los soportes de las redes aéreas de acuerdo a las 
características del lugar de instalación y del proyecto 
eléctrico. Asimismo, la ETS-LP-29 es de cumplimiento 
obligatorio para los proyectos que se desarrollan en el 
marco de la Ley General de Electrificación Rural.

Artículo  2°.- La presente Resolución Directoral 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER MURO ROSADO
Director General
Dirección General de Electricidad

1303777-1

INTERIOR

Autorizan viaje de Cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú a 
Panamá, en misión de estudios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 217-2015-IN

Lima, 27 de octubre de 2015

VISTOS: La Carta EP.ADP N° 003/2015 de fecha 09 de 
febrero de 2015 procedente de la Agregaduría de Defensa 
y Policía de la Embajada de la República de Panamá y, el 
Memorándum N° 2307-2015-DIRGEN-PNP/EMP-OCNI, 
de fecha 06 de octubre de 2015, de la Dirección General 
de la Policía Nacional de Perú; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta EP.ADP N° 003/2015, de fecha 
09 de febrero de 2015, procedente de la Agregaduría de 
Defensa y Policía de la Embajada de la República de 
Panamá suscrito por el Agregado de Defensa y Policía 
de la Embajada de Panamá en el Perú, quien acusa 
recibo a la carta del General de Policía, Director General 
de la Policía Nacional del Perú, de fecha 22 de enero de 
2015, considerando viable atender la visita en misión de 
estudios de los cadetes que cursan el 5° año de estudios 
en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
al Centro de Enseñanza Superior “Dr. Justo Arosemena”, 
ubicada en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, 
con el propósito de recibir capacitación en temas de interés 
académico y de realidad social en razón al intercambio y 
cooperación internacional entre ambas instituciones;

Que, con Oficio N° 33-2015-DIREED-PNP/EO-PNP/
EM, de fecha 21 de mayo de 2015, el señor Coronel de la 
Policía Nacional del Perú Róger Pérez Figueroa, Director 
de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 
remite el Informe N° 018-2015-DIREED-PNP/EOPNP-
PNP/EM, de fecha 20 de mayo de 2015, mediante el cual 
propone a los Cadetes de 5° año para viajar en Misión 
de Estudios en el antes referido Centro de Enseñanza 
Superior “Dr. Justo Arosemena”, en el que recibirán 
capacitación y adquirirán experiencias nuevas para 
fortalecer sus conocimientos para el mejor desempeño 
de la función policial, consolidando su formación en las 
áreas de inteligencia, investigación criminal y prevención 
de delitos y faltas, lo cual redundará en beneficio de la 
ciudadanía;

Que, mediante la Hoja de Estudio y Opinión N° 
866-2015-DIRGEN-PNP/EMP-OCNI, de fecha 05 
de octubre de 2015, el Estado Mayor Personal de la 
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, estimó 
conveniente que el Director General de la Policía Nacional 
del Perú, autorice el viaje al exterior de cincuenta (50) 
Cadetes del 5° año de la Escuela de Oficiales de la PNP, 
para realizar una pasantía en la Ciudad de Panamá, 
República de Panamá, del 01 al 08 de noviembre 
de 2015, quienes serán acompañados por cuatro (4) 
Oficiales Instructores de la referida escuela y el General 
PNP Director Ejecutivo de Educación y Doctrina Policial;

Que, en atención a los documentos sustentatorios, 
mediante Memorándum N° 2307-2015-DIRGEN-PNP/
EMP-OCNI, de fecha 06 de octubre de 2015, la Dirección 
General de la Policía Nacional del Perú, solicitó la 
formulación del correspondiente proyecto de resolución 
autoritativa de viaje; 

Que, el numeral 3 del artículo 13° de la Ley de la 
Policía Nacional del Perú, aprobada mediante Decreto 
Legislativo N°1148, establece que el personal policial tiene 
derecho a la formación, capacitación, especialización y 
perfeccionamiento, conforme a la normatividad vigente;

Que, según lo informado por la Dirección Ejecutiva de 
Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú, el 
alojamiento de los cadetes se realizará en las instalaciones 
del Centro de Enseñanza Superior “Dr. Justo Arosemena”, 
motivo por el cual no generará gastos por este concepto 
al tesoro público;

Que, las experiencias a adquirirse como resultado de 
la participación en el evento indicado redundarán en el 
ámbito de competencia de la Policía Nacional del Perú, 
resultando de interés institucional y del país su realización, 
debiendo señalarse que los gastos que irrogue dicha 
participación, se efectuarán con cargo al presupuesto 
institucional del año fiscal 2015, de la Unidad Ejecutora 
N° 002-Direccion de Economía y Finanzas de la Policía 
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior; 

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM y sus modificatorias, que 
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
la resolución de autorización de viajes al exterior de la 


