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que el Gobierno Regional de Madre de Dios deberá 
informar de manera trimestral conforme al Plan de Trabajo 
y de acuerdo al formato adjunto del Convenio, bajo 
responsabilidad, a la Dirección General de Formalización 
Minera, los avances de la ejecución de los recursos que 
el Ministerio haya transferido al Gobierno Regional de 
Madre de Dios;

Que, de acuerdo al Informe N° 555-2019-MINEM/
DGFM, el Gobierno Regional de Madre de Dios remitió 
a través del Oficio N° 907-2019-GOREMAD-GRDE/
DREMEH y del Oficio N° 908-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH el Informe N° 113-2019-CPRP-
MSIT-GOREMAD-DREMEH-VU y el Informe N° 
129-2019-CPRP-MSIT-GOREMAD-DREMEH-VU, 
respectivamente, en los cuales se explica la ejecución de 
las actividades establecidas en el Convenio;

Que, la Dirección General de Formalización 
Minera concluye en el Informe N° 569-2019-MINEM/
DGFM que el Gobierno Regional de Madre de Dios 
ha cumplido con el literal a) del Numeral 6.2.2 de 
la Cláusula Sexta de El Convenio a través de la 
presentación del: (i) informe de cierre del saldo de 
balance período 2018; y, (ii) informe de avance de 
ejecución físico y financiera al segundo trimestre del 
2019, por medio del Oficio N° 907-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH y el Oficio N° 908-2019-GOREMAD-
GRDE/DREMEH, respectivamente;

Que, en ese sentido, en aplicación de lo establecido 
en la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2019, resulta necesario 
autorizar la segunda transferencia financiera de 
recursos presupuestales del Pliego N° 016: Ministerio 
de Energía y Minas a favor del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, por la suma de S/ 293 943,00 
(Doscientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y 
tres con 00/100 Soles); 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30879, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019; en el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, 
en el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo 
Marco de la Administración Financiera del Sector Público; 
en el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Tesorería; y el Decreto Supremo 
N° 031-2007-EM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas y sus modificatorias

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la transferencia financiera 
de Recursos Directamente Recaudados del Pliego 
N° 016: Ministerio de Energía y Minas a favor del 
Gobierno Regional de Madre de Dios

Autorizar la segunda transferencia financiera de 
recursos provenientes de la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados a favor del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, por la suma de S/ 
293 943,00 (Doscientos noventa y tres mil novecientos 
cuarenta y tres con 00/100 soles), para ser destinados 
exclusivamente para el fortalecimiento del proceso 
de formalización minera integral, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Gastos Corrientes:

2.4.1 : Donaciones y Transferencias
2.4.1.3.1.2 : Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 293 943,00

 TOTAL EGRESOS S/ 293 943,00

Artículo 2.- Detalle de la transferencia
La transferencia citada en el artículo 1 de la presente 

Resolución Ministerial se efectuará vinculando a la 
Estructura Funcional Programática (EFP) del Programa 
Presupuestal (PP) 0126 “Formalización de la pequeña 
minería y minería artesanal”, según el siguiente detalle:

Pliego
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora SIAF

N° 454 Gobierno Regional de Madre de Dios
N° 001 Sede Central - Región Madre de Dios
N° 000875

S/ 293 943,00

Programa Presupuestal

Producto
Actividad
Cuenta
RUC

N° 0126 Formalización de la pequeña minería y minería artesanal
N° 3000658 Mineros Formalizados
N° 5005598 Implementación y Mantenimiento de la Ventanilla Única
Cuenta Única del Tesoro Público – CUT
N° 20527143200

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 Madre de 
Dios.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ÍSMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1789812-1

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
N° 014-2019-EM

Mediante Oficio Nº 001126-2019-DP/SCM, la 
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique 
Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 014-2019-EM que 
aprobó el Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades Eléctricas, publicado en la edición del 7 de 
julio de 2019 

- En el Artículo 25 del Reglamento

DICE:
 
25.1  Para la solicitud de evaluación de un Estudio 

Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario, el Titular debe considerar lo dispuesto 
en el TUO de la LPAG y lo dispuesto en el presente 
Reglamento, cumpliendo con la presentación de los 
siguientes requisitos:

(...)

c) Un ejemplar impreso o en medio electrónico 
del Resumen Ejecutivo del EIA-d y EIA-sd, según 
corresponda.

(…)

DEBE DECIR:

25.1 Para la solicitud de evaluación de un Estudio 
Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario, el Titular debe considerar lo dispuesto en el 
TUO de la LPAG y lo dispuesto en el presente Reglamento, 
cumpliendo con la presentación de los siguientes requisitos:

(…)

c) Un ejemplar impreso o en medio electrónico 
del Resumen Ejecutivo del EIA-d o EIA-sd, según 
corresponda.

(…)

- En el Artículo 34 del Reglamento

DICE:

Artículo 34.- Evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental detallado 

34.1 Presentada la solicitud de evaluación del EIA-d, la 
Autoridad Ambiental Competente procede a su evaluación 
y, de corresponder, su aprobación, en un plazo no mayor 
de ciento veinte (20) días hábiles.
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(…)

DEBE DECIR:

Artículo 34.- Evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental detallado 

34.1 Presentada la solicitud de evaluación del EIA-d, la 
Autoridad Ambiental Competente procede a su evaluación 
y, de corresponder, su aprobación, en un plazo no mayor 
de ciento veinte (120) días hábiles.

(…)

- En el Artículo 62  del Reglamento

DICE: 

Artículo 62.- Supuestos en los que no se requiere 
modificación

62.1 Las siguientes acciones preventivas no requieren 
modificación del Estudio Ambiental o del Instrumento de 
Gestión Ambiental complementario, ni la presentación de 
un Informe Técnico Sustentatorio:

(…)

c)  La renovación de equipos por obsolescencia 
que cumplan la misma función, considerando los 
dispositivos de protección o control ambiental que 
fueran necesarios y evaluados en el Estudio Ambiental 
o Instrumento de Gestión Ambiental complementario 
aprobado. 

(…)

DEBE DECIR: 

Artículo 62.- Supuestos en los que no se requiere 
modificación

62.1 Las siguientes acciones preventivas no requieren 
modificación del Estudio Ambiental o del Instrumento de 
Gestión Ambiental complementario, ni la presentación de 
un Informe Técnico Sustentatorio:

(…)

c)  La renovación de equipos por obsolescencia que 
cumplan la misma función y especificaciones técnicas, 
considerando los dispositivos de protección o control 
ambiental que fueran necesarios y evaluados en el 
Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental 
complementario aprobado. 

(…)

1789944-1

INTERIOR

Aprueban Sección Segunda del Reglamento 
de Organización y Funciones, la Estructura 
Orgánica y el Organigrama del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1050-2019-IN

Lima, 16 de julio de 2019

VISTOS: el Memorándum Nº 1338-2019-IN/OGPP 
de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, el 
Informe Nº 000110-2019-IN/OGPP/OMD de la Oficina 
de Modernización y Desarrollo Institucional de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto y el Informe N° 
001785-2019-IN/OGAJ de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1266, se 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, que determina el ámbito de competencia, las 
funciones y estructura orgánica del Ministerio del Interior, 
otorgándole competencia a nivel nacional en materia de 
orden interno y orden público, así como la competencia 
compartida en materia de seguridad ciudadana y 
señalando su rectoría sobre el Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana;

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, establece que el proceso de 
modernización de la gestión del Estado tiene como 
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una 
mejor atención a la ciudadanía priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos; con el objetivo de alcanzar 
un Estado, entre otros, al servicio de la ciudadanía y 
transparente en su gestión; 

Que, en tal virtud, mediante Decreto Supremo N° 004-
2017-IN se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del Ministerio del Interior, a través del 
cual se establece su estructura orgánica, así como las 
funciones de los órganos y unidades orgánicas que lo 
conforman;

Que, con Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, se 
aprueban los “Lineamientos de Organización del Estado”; 
los cuales tienen por objeto regular los principios, criterios 
y reglas que definen el diseño, estructura, organización 
y funcionamiento de las entidades del Estado; con la 
finalidad de que estas, conforme a su tipo, competencias 
y funciones, se organicen de la mejor manera a fin de 
responder a las necesidades públicas, en beneficio de la 
ciudadanía;

Que, el numeral 45.1 del artículo 45 de los Lineamientos 
de Organización del Estado, aprobados por Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM y modificado por el Decreto 
Supremo N° 131-2018-PCM, señala que el ROF de las 
entidades del Poder Ejecutivo se aprueba por Decreto 
Supremo y se estructura de acuerdo a lo dispuesto en 
la sección primera del artículo 44, precisando que la 
organización interna de sus órganos y el despliegue de sus 
funciones, que comprende del tercer nivel organizacional 
en adelante, se estructura conforme la segunda sección 
del artículo 44 y se aprueba por resolución del titular de 
la Entidad;

Que, asimismo de acuerdo a lo señalado en el artículo 
antes citado, el Decreto Supremo que aprueba la Sección 
Primera del ROF rige a partir de la entrada en vigencia de 
la resolución del titular de la entidad; 

Que, con Decreto Legislativo N° 1451, Decreto 
Legislativo que fortalece el funcionamiento de las 
entidades del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional 
o del Gobierno Local, a través de precisiones de sus 
competencias, regulaciones y funciones, se modifica 
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior;

Que, con Decreto Supremo N° 014-2019-IN se aprueba 
la Sección Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, la misma que contiene 
la organización interna de sus órganos y el despliegue de 
sus funciones hasta el segundo nivel organizacional; 

Que, en tal sentido, corresponde al Ministerio del 
Interior aprobar y adecuar la Sección Segunda dentro 
del ROF, la cual contendrá la organización interna de 
sus órganos y unidades orgánicas y el despliegue de sus 
funciones, a partir del tercer nivel en adelante;

Que, la Sección Segunda del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
se encuentra en el marco de lo establecido en los 
Lineamientos de Organización del Estado; y, cuenta 
con la opinión favorable de la Oficina de Modernización 
y Desarrollo Institucional de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, del Ministerio del Interior; así como, 
de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

Con el visado de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
del Ministerio del Interior;
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