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NORMAS LEGALES

evaluar la implementación de las propuestas de servicio
educativo y las propuestas, planes o modelos de gestión
escolar, así como de efectuar el monitoreo, seguimiento y
cumplimiento de los fines y metas para los cuales fueron
entregados los recursos públicos y asegurar la rendición
de cuentas de los recursos financieros otorgados en la
subvención; asimismo, indica que mediante resolución
de su titular, establece los requisitos y disposiciones para
el otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas de los
recursos financieros otorgados mediante subvenciones,
y señala que la referida resolución debe emitirse en un
plazo no mayor de sesenta (60) días calendario desde la
vigencia de la citada ley; precisando además que dichos
recursos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo
a los fines para los cuales se autorizó su otorgamiento
conforme al citado artículo;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
095-2021-MINEDU, se aprueba la “Norma Técnica
que establece las disposiciones para el otorgamiento,
ejecución y rendición de cuentas de los recursos otorgados
mediante subvenciones a favor de entidades sin fines
de lucro e instituciones comprendidas en el acuerdo
internacional aprobado por Decreto Ley N° 23211 para la
implementación de propuestas de servicio educativo en
instituciones educativas públicas monolingües castellano
y bilingües de ámbito rural del nivel de educación
primaria multigrado y del nivel de educación secundaria
en los modelos de secundaria con residencia estudiantil,
secundaria en alternancia y secundaria tutorial”;
Que, el artículo 123 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, establece que
la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural es
responsable de formular e implementar articuladamente
las políticas, planes, propuestas pedagógicas de los
servicios educativos brindados en instituciones educativas
multigrado monolingüe castellano; así como los servicios
educativos específicos para el ámbito rural; y que depende
de la Dirección General de Educación Básica Alternativa,
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el
Ámbito Rural;
Que, mediante el Informe Nº 00255-2021-MINEDU/
VMGP-DIGEIBIRA-DISER
y
los
Oficios
N°
00067-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DISER y N°
00069-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DISER
la
Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural de
la Dirección General de Educación Básica Alternativa,
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el
Ámbito Rural, sustenta la necesidad de incorporar el
sub numeral 7.6 en el numeral 7 de las disposiciones
complementarias de la “Norma Técnica que establece
las disposiciones para el otorgamiento, ejecución y
rendición de cuentas de los recursos otorgados mediante
subvenciones a favor de entidades sin fines de lucro e
instituciones comprendidas en el acuerdo internacional
aprobado por Decreto Ley N° 23211 para la implementación
de propuestas de servicio educativo en instituciones
educativas públicas monolingües castellano y bilingües
de ámbito rural del nivel de educación primaria multigrado
y del nivel de educación secundaria en los modelos de
secundaria con residencia estudiantil, secundaria en
alternancia y secundaria tutorial”, aprobada mediante
Resolución Ministerial N° 095-2021-MINEDU; conforme a
las opiniones favorables emitidas por la Oficina General
de Administración, la Oficina de Seguimiento y Evaluación
Estratégica, la Dirección de Educación Primaria, la
Dirección de Educación Secundaria, la Dirección
General de Calidad de la Gestión Escolar y la Dirección
de Educación Intercultural Bilingüe, en el marco de sus
competencias y como órganos y unidades orgánicas
involucradas;
Que, con Memorándum N° 00216-2021-MINEDU/
SPE-OPEP, la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto, remite el Informe N° 00503-2021-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, elaborado por la Unidad de Planificación
y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica,
a través del cual considera factible continuar con el trámite
de la incorporación del sub numeral 7.6 en el numeral 7 de
las Disposiciones Complementarias de la Norma Técnica
antes citada, en la medida que se encuentra alineada con
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los instrumentos estratégicos institucionales del Sector
Educación y no irroga gastos adicionales al Pliego 010:
Ministerio de Educación;
Que, con el Informe N° 00595-2021-MINEDU/SGOGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el
marco del análisis legal realizado y teniendo en cuenta la
documentación que obra en el expediente de vistos, opina
que la incorporación de la disposición complementaria en
Norma Técnica aprobada mediante Resolución Ministerial
N° 095-2021-MINEDU, resulta legalmente viable, por
lo que considera pertinente proseguir con el trámite
correspondiente para su aprobación;
De conformidad, con lo previsto en la Ley Nº 31084,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2021; la Ley 28044, Ley General de Educación; el Decreto
Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; el Decreto Supremo
N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
y la Resolución Ministerial N° 095-2021-MINEDU, que
aprueba la “Norma Técnica que establece las disposiciones
para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas de
los recursos otorgados mediante subvenciones a favor de
entidades sin fines de lucro e instituciones comprendidas
en el acuerdo internacional aprobado por Decreto Ley
N° 23211 para la implementación de propuestas de
servicio educativo en instituciones educativas públicas
monolingües castellano y bilingües de ámbito rural del
nivel de educación primaria multigrado y del nivel de
educación secundaria en los modelos de secundaria
con residencia estudiantil, secundaria en alternancia y
secundaria tutorial”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Incorporar el sub numeral 7.6 en el
numeral 7 de las Disposiciones Complementarias de la
“Norma Técnica que establece las disposiciones para el
otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas de los
recursos otorgados mediante subvenciones a favor de
entidades sin fines de lucro e instituciones comprendidas
en el acuerdo internacional aprobado por Decreto Ley
N° 23211 para la implementación de propuestas de
servicio educativo en instituciones educativas públicas
monolingües castellano y bilingües de ámbito rural del
nivel de educación primaria multigrado y del nivel de
educación secundaria en los modelos de secundaria
con residencia estudiantil, secundaria en alternancia
y secundaria tutorial”, aprobada mediante Resolución
Ministerial N° 095-2021-MINEDU, conforme al Anexo que
forma parte integrante a la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación - SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación
1952467-1

ENERGIA Y MINAS
Dictan medidas para asegurar la continuidad
del abastecimiento de gas natural
DECRETO SUPREMO
N° 010-2021-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley
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Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 042-2005-EM, el Ministerio de Energía y
Minas es el encargado de proponer, elaborar, aprobar y
aplicar la política del Sector, así como dictar las demás
normas pertinentes;
Que, el artículo 75 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM, señala que
cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera,
podrá importar Hidrocarburos; precisándose que los
tributos que graven la importación serán de cargo del
importador;
Que, el artículo 79 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, aprobado por
Decreto Supremo N° 042-2005-EM, señala que el servicio
de distribución de gas natural por red de ductos en el Perú
constituye un servicio público;
Que, en esa línea, el artículo 3 de la Ley N° 27133,
Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas
Natural, declaró de interés nacional y necesidad pública
el fomento y desarrollo de la industria del gas natural, así
como la distribución de gas natural por red de ductos;
Que, a través del Decreto Supremo Nº 057-2008-EM
se aprueba el Reglamento de Comercialización de Gas
Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado
(GNL), estableciéndose las condiciones y requisitos para las
actividades de construcción y operación de las instalaciones,
así como para la comercialización de GNC y GNL;
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto
Supremo que establece el mecanismo de racionamiento
para el abastecimiento de gas natural al mercado interno
ante una declaratoria de emergencia, Decreto Supremo
N° 017-2018-EM; mediante la Resolución Ministerial
N° 127-2021-MINEM/DM se declara en emergencia el
suministro de gas natural destinado a la zona norte y sur
oeste del país, debido a la ocurrencia de un desperfecto
en la Planta de Licuefacción de Gas Natural ubicada en
Pampa Melchorita, situación que afecta la operación
de dichas instalaciones y ocasiona problemas en la
producción de GNL para el abastecimiento del mercado
interno, al ser esta planta la única fuente de GNL existente
a la fecha;
Que, por lo expuesto, se ha evidenciado la necesidad
de establecer disposiciones que permitan ampliar las
opciones de abastecimiento de GNL en el mercado
nacional, a efectos de asegurar la continuidad del
abastecimiento de gas natural, garantizar el suministro
de los consumidores y coadyuvar al impulso de la
masificación del gas natural;
Que, asimismo, mediante la presente norma se
establecen condiciones para asegurar el abastecimiento
de las Concesiones de Distribución facultando a los
Concesionarios de Distribución de Gas Natural y
empresas que administren provisionalmente Concesiones
de Distribución a importar GNL, con la finalidad de
salvaguardar la continuidad del servicio público de
distribución de gas natural por red de ductos, en tanto se
contaría con una mayor oferta en el mercado interno;
Que, por su parte, se introducen condiciones para
regular las existencias de GNL en las Estaciones de
Licuefacción y en las Estaciones de Carga de GNL, así
como el almacenamiento de GNC o GNL en el caso de
las concesiones cuyo abastecimiento se efectúe mediante
los mencionados productos, con el fin de garantizar las
atención de los usuarios;
Que, asimismo, se contempla incorporar en el
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº
042-99-EM, precisiones con relación al otorgamiento
de servidumbres para viabilizar la construcción de la
infraestructura necesaria para asegurar la prestación del
servicio público de gas natural por red de ductos;
Que, la presente norma tiene por finalidad garantizar
el suministro de los consumidores y coadyuvar al impulso
de la masificación del gas natural; motivo por el cual al
ser fundamental la implementación inmediata las medidas
mencionadas, es innecesaria la publicación del proyecto
normativo, en atención al interés del público;
De conformidad con la Constitución Política del
Perú; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221,
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto
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Supremo N° 042-2005-EM; la Ley N° 27133, Ley de
Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural;
el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N°
031-2007-EM, y sus modificatorias;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto establecer
disposiciones para asegurar el abastecimiento de gas
natural en el país efectos de garantizar el suministro de
dicho producto y coadyuvar al impulso de la masificación
del gas natural; así como señalar condiciones que
aseguren el abastecimiento de las Concesiones de
Distribución y la consiguiente prestación del servicio
público de distribución de gas natural por red de ductos.
Artículo 2.- De las medidas para asegurar la
continuidad del abastecimiento de gas natural
Los Concesionarios de Distribución de Gas Natural
por Red de Ductos y las empresas que administren
provisionalmente Concesiones de Distribución pueden
importar GNL para asegurar la prestación del servicio
público de distribución de gas natural por red de ductos y
la atención de los consumidores que se encuentren en las
respectivas áreas de concesión. La importación debe ser
efectuada por un medio de transporte que cumpla con la
normativa de seguridad conforme al marco legal vigente.
Artículo 3.- De las condiciones técnicas
Las Unidades Móviles de GNL y Vehículos
Transportadores GNL contratadas para la importación
de dichos productos deben cumplir con las medidas de
seguridad y requisitos exigidos en el Reglamento de
Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas
Natural Licuefactado (GNL), aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 057-2008-EM y otras que resulten aplicables.
Artículo 4.- Existencias de GNL
Las Estaciones de Licuefacción deben contar con
capacidad de almacenamiento propia y el Comercializador
en Estación de Carga de GNL debe contar con capacidad
de almacenamiento contratada; a fin de garantizar una
existencia mínima mensual de GNL equivalente a treinta
(30) días calendario de carga de GNL promedio de los
últimos seis (06) meses calendario anteriores al mes del
cálculo de las existencias. Las existencias se considerarán
netas, es decir, descontando los fondos.
En caso de desabastecimiento parcial o total de
GNL para el mercado interno debido a situaciones de
emergencia, el Ministerio de Energía y Minas, mediante
Resolución Viceministerial, está facultado a autorizar
única y exclusivamente a empresas que administren
provisionalmente Concesiones de Distribución o
Concesionarios de Distribución a adquirir parte o toda
la reserva que representa la referida existencia mínima
mensual fijando el plazo de duración de dicha adquisición.
En este caso, las Estaciones de Licuefacción y/o
Comercializador en Estación de Carga de GNL no serán
pasibles de sanción alguna por no mantener la referida
existencia media mensual mínima durante el plazo de
vigencia de la citada autorización. En este caso, el precio
de venta del GNL será el precio de venta que tenga la
Estación de Licuefacción y/o Comercializador en Estación
de Carga de GNL, de acuerdo a sus prácticas comerciales.
La imposibilidad de producción de GNL a la
Estación de Licuefacción y/o abastecimiento de GNL al
Comercializador en Estación de Carga de GNL, por caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por el
Osinergmin, eximirá del cumplimiento de la obligación de
mantener existencia media mensual mínima, en el mes
de la ocurrencia. Para tal efecto, de producirse un evento
que ocasione el caso fortuito o fuerza mayor, éste deberá
ser comunicado al Osinergmin en el plazo máximo de
veinticuatro (24) horas de ocurrido.
El incumplimiento de las existencias de GNL
señaladas, es sancionado por el Osinergmin de acuerdo
a su escala de multas y sanciones.
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Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Energía y Minas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Autorización para importar GNL
Autorícese, de manera excepcional en atención a lo
previsto en la Resolución Ministerial N° 127-2021-MINEM/
DM, a los Concesionarios de Distribución de Gas Natural,
empresas que administren Concesiones de Distribución
y Agentes Habilitados en GNL que sean abastecidos
de GNL por la Planta de Procesamiento de Gas Natural
ubicada en Pampa Melchorita, a importar GNL de manera
directa, a través de cualquier medio; durante el plazo de
sesenta (60) días calendario, contados desde la entrada
en vigencia del presente Decreto Supremo.
Los Concesionarios de Distribución de Gas Natural,
empresas que administren provisionalmente Concesiones
de Distribución y Agentes Habilitados en GNL reportan a
la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de
Energía y Minas y al Osinergmin los volúmenes de GNL
importados.
SEGUNDA.- Autorización para los medios de
transporte utilizados para la importación
Autorícese, de manera excepcional en atención a lo
previsto en la Resolución Ministerial N° 127-2021-MINEM/
DM, a los Concesionarios de Distribución de Gas Natural,
empresas que administren Concesiones de Distribución
y Agentes Habilitados en GNL que sean abastecidos
de GNL por la Planta de Procesamiento de Gas Natural
ubicada en Pampa Melchorita, a contratar servicios
de transporte a través de cualquier medio proveniente
de origen extranjero para el abastecimiento de GNL
importado, exceptuando a los medios de transporte
de la obligación de tener inscripción en el Registro de
Hidrocarburos; durante el plazo de sesenta (60) días
calendario, contados desde la entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo.
Para tal efecto, el medio de transporte debe acreditar
que cuenta con la autorización respectiva, emitida por la
entidad correspondiente en su país de origen y con una
póliza de seguros vigente por un monto de 300 UIT, con
cobertura de daños materiales, personales a terceros con
alcance en el territorio nacional.
En caso se contraten medios de transporte de origen
nacional para la importación de GNL, estos deben estar
debidamente inscritos en el Registro de Hidrocarburos
y cumplir con las medidas de seguridad exigidas en
el Reglamento de Comercialización de Gas Natural
Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL),
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 057-2008-EM.
TERCERA.- Autorización para la implementación y
operación de instalaciones de GNC y/o GNL
Autorícese, de manera excepcional en atención a lo
previsto en la Resolución Ministerial N° 127-2021-MINEM/
DM, a los Concesionarios de Distribución de Gas
Natural y empresas que administren Concesiones de
Distribución que sean abastecidos de GNL por la Planta
de Procesamiento de Gas Natural ubicada en Pampa
Melchorita, a implementar y operar instalaciones de GNC
y/o GNL exclusivamente necesarias para mantener el
suministro de Gas Natural a sus Sistemas de Distribución
por red de ductos, a través de cualquier medio y sin contar
con Registro de Hidrocarburos para el abastecimiento de
GNC y/o GNL, así como otras autorizaciones emitidas
por el Ministerio de Energía y Minas; durante el plazo de
sesenta (60) días calendario, contados desde la entrada
en vigencia del presente Decreto Supremo.
De igual forma, autorícese de manera excepcional a
los Agentes Habilitados en GNL y Consumidores Directos
de GNL que sean abastecidos de GNL por la Planta
de Procesamiento de Gas Natural ubicada en Pampa
Melchorita, a implementar y operar instalaciones de GNC
y/o GNL sin contar con Registro de Hidrocarburos, así
como otras autorizaciones emitidas por el Ministerio de
Energía y Minas; durante el plazo de sesenta (60) días
calendario, contados desde la entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo.

37

Las instalaciones de GNC y/o GNL implementadas
deben cumplir con las medidas de seguridad exigidas
en el Reglamento de Comercialización de Gas Natural
Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL),
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 057-2008-EM.
En caso los Concesionarios de Distribución de Gas
Natural, empresas que administren provisionalmente
Concesiones de Distribución, Agentes Habilitados en GNL
y Consumidores Directos de GNL requieran continuar
operando las mencionadas instalaciones, deben
realizar la regularización de los trámites pertinentes y/o
documentación de acuerdo a la normativa vigente, de
corresponder.
CUARTA.- Régimen de las Concesiones de
Distribución
A solicitud del Concesionario, el Ministerio de Energía
y Minas podrá acordar las modificaciones necesarias en
los Contratos de Concesión de Distribución de Gas Natural
por Red de Ductos vigentes, para la implementación
de lo previsto en el artículo 133A del Reglamento de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado
por Decreto Supremo Nº 042-99-EM.
QUINTA.- Medidas administrativas
Durante la vigencia de las excepciones señaladas en la
Primera, Segunda y Tercera Disposición Complementaria
Final del presente Decreto Supremo, el Osinergmin en el
marco de sus competencias evaluará la pertinencia de la
emisión de medidas administrativas a efectos de preservar
la seguridad en las instalaciones y en el transporte de
GNC y/o GNL.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
PRIMERA.- Plazo de adecuación para la
implementación de existencias de GNL
Los Comercializadores en Estación de Carga de GNL
que no cuenten con las capacidades de almacenamiento
de GNL exigidas en presente Decreto Supremo, tienen
un plazo de hasta treinta (30) días calendario, contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente norma,
para la implementación de las mencionadas capacidades
de almacenamiento.
SEGUNDA.Adecuación
normativa
y
procedimiento de calificación de solicitudes de caso
fortuito o fuerza mayor
En un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario,
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente
norma, el Osinergmin adecúa su marco normativo a lo
establecido en el presente Decreto Supremo y aprueba el
procedimiento de calificación de solicitudes de caso fortuito
o fuerza mayor por imposibilidad de abastecimiento de
GNL a las Estaciones de Licuefacción y/o Comercializador
en Estación de Carga de GNL, considerando lo previsto
en el artículo 4 de la presente norma.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Modifícanse los numerales 1.10 y 1.29
del artículo 3 del Reglamento de Comercialización de Gas
Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado
(GNL) aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0572008-EM, de acuerdo al siguiente texto:
“Artículo 3.- Definiciones
(…)
1.10 Estación de Licuefacción: Establecimiento
que cuenta con los equipos necesarios para realizar el
proceso criogénico de licuefacción con el fin de enfriar el
Gas Natural a temperaturas inferiores a -160 ºC y llevarlo
a su estado líquido para su posterior almacenamiento,
transporte y comercialización. También son denominadas
Plantas de Licuefacción y deben contar con capacidad
de almacenamiento propia para garantizar las
existencias de GNL.
(…)
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1.29 Comercializador en Estación de Carga
de GNL: Agente Habilitado en GNL que cuenta con
capacidad de almacenamiento contratada para
garantizar las existencias de GNL y entrega el GNL a
través de un Operador de Estación de Carga de GNL. El
Comercializador en Estación de Carga de GNL no está
autorizado a operar una Estación de Carga de GNL.
SEGUNDA.- Incorpórese el artículo 133A al
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM,
de acuerdo al siguiente texto:
“Artículo 133A.- Las Concesiones cuyos Sistemas
de Distribución sean abastecidos parcial o totalmente
a través de Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas
Natural Licuefactado (GNL), deben contar con una
capacidad de almacenamiento en instalaciones fijas,
capaz de ofrecer autonomía mínima de setenta y dos
(72) horas de consumo medio de los consumidores.
Para el caso del GNL se debe entender que la
autonomía se calcula sobre lo neto descontando los
fondos.
En los casos donde los Sistemas de Distribución
no se encuentren interconectados, las autonomías
mínimas son calculadas por Estación o City Gate de
la Concesión.”
TERCERA.- Modifícanse los artículos 85 y 96 del
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM,
de acuerdo al siguiente texto:
“Artículo 85.- El Concesionario tiene derecho a
gestionar permisos, derechos de uso y servidumbre y la
expropiación de terrenos de propiedad privada, según
corresponda, de conformidad con los Artículos 82, 83 y
84 de la Ley.
Asimismo, está facultado a usar a título gratuito el
suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, calles,
plazas y demás bienes de dominio público, así como para
cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de
comunicaciones.
Las servidumbres impuestas a favor de los
Concesionarios sobre predios cuya titularidad
corresponde al Estado, serán gratuitas salvo que el
predio a ser gravado esté incorporado a algún proceso
económico o fin útil, en cuyo caso el Concesionario
pagará la correspondiente compensación, conforme
a la normatividad vigente.
En observancia a lo dispuesto en el ordenamiento
legal vigente y ante la solicitud del Concesionario, a
través de la emisión de una Resolución Ministerial se
pueden adoptar medidas cautelares con la finalidad
de garantizar la prestación del servicio público de
distribución de gas natural por red de ductos.
Artículo 96.- Una vez admitida la solicitud, la DGH
correrá traslado al propietario del predio sirviente a que
se refiere el inciso f) del Artículo 94, adjuntando copia
de la petición y de los documentos que la sustentan,
quien deberá exponer su opinión dentro del plazo
máximo de veinte (20) días calendario. Ante la falta de
pronunciamiento del propietario del predio sirviente,
por única vez la DGH reitera la solicitud de opinión,
otorgando un plazo máximo de (10) días calendario,
para la atención de lo requerido.
Si la servidumbre afecta inmuebles de propiedad
del Estado, de municipalidades o de cualquier otra
institución pública, la DGH pedirá, previamente, informe
a la respectiva entidad o repartición. En dicho informe,
la entidad propietaria del bien debe indicar, de manera
expresa y adjuntando el sustento correspondiente, si
el predio a ser gravado está incorporado al momento
de la solicitud a algún proceso económico o fin útil;
con la finalidad de determinar el carácter oneroso o
gratuito de la servidumbre, en concordancia con lo
previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 0622010-EM.
Si dentro de los plazos señalados en el párrafo anterior
las referidas entidades no remitieran el informe requerido,
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se entenderá que no tienen observaciones a la solicitud
de imposición de servidumbre y, únicamente en caso de
terrenos eriazos, que el predio a ser gravado no se
encuentra incorporado al momento de la solicitud a
algún proceso económico o fin útil, en cuyo caso la
servidumbre será gratuita.
Cuando el propietario del predio afectado no sea
conocido o fuese incierto, o se ignore su domicilio, o en
cualquier otra situación análoga que impida conocer,
determinar o localizar al propietario, la DGH notificará al
solicitante con el modelo del aviso para que lo publique a
su cargo dentro del plazo de diez (10) días calendario de
notificado. La publicación se efectuará por dos (2) días
consecutivos en el Diario Oficial El Peruano y en uno
de los diarios de mayor circulación donde se encuentra
ubicada el área sobre la que se solicita la imposición de
servidumbre, o la mayor parte de ella.
Dentro del plazo de quince (15) días calendario de
notificado con el aviso, el interesado presentará a la DGH
las páginas completas de los diarios antes referidos,
donde aparezca la publicación ordenada.
Para los casos a que se refiere el cuarto párrafo del
presente artículo, el plazo de veinte (20) días calendario
para presentar oposición se contará desde la fecha de la
última publicación del aviso.”
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce
días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas
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INTERIOR
Delegan en la Secretaría General del
Ministerio la facultad de suscribir, modificar
y/o resolver instrumentos de cooperación
nacional, así como sus respectivas adendas;
y modifican facultades delegadas a través
del literal d) del numeral 1.4 del artículo 1 de
la R.M. N° 0003-2021-IN
RESOLUCIóN MINISTERIAL
N° 0336-2021-IN
Lima, 12 de mayo de 2021
VISTO, el Memorando N° 000199-2021/IN/SG de la
Secretaría General, y la Hoja de Elevación N° 0003542021/IN/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, se definen las funciones generales y
la estructura orgánica de los Ministerios, precisando en
el último párrafo de su artículo 25, que los Ministros de
Estado pueden delegar, en los funcionarios de su cartera
ministerial, las facultades y atribuciones que no sean
privativas a su función, siempre que la normatividad lo
autorice;
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, señala que procede la delegación de
competencia de un órgano a otro al interior de una misma
entidad;
Que, mediante el literal d) del numeral 1.2 del artículo
1 de la Resolución Ministerial N° 0003-2021-IN, el Ministro
del Interior delegó facultades en materia administrativa
en la Secretaría General del Ministerio del Interior, para
suscribir, modificar y/o resolver los instrumentos de

