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NORMAS LEGALES

Que, a través del Informe N° 1153-2018-MEM/
OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica considera
procedente la emisión del Decreto Supremo que
autoriza la modificación del Contrato de Licencia para
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el
Lote 95, con el objeto de reflejar el cambio de razón
social del Contratista GRAN TIERRA ENERGY PERÚ
S.R.L. a PETROTAL PERÚ S.R.L., y la sustitución del
garante corporativo GRAN TIERRA ENERGY INC. por
PETROTAL CORP.;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 0422005-EM; y en uso de las atribuciones previstas en los
numerales 8) y 24) del artículo 118 de la Constitución
Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1.- De la aprobación de la modificación del
Contrato
Aprobar la modificación del Contrato de Licencia para
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote
95, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2005-EM y
modificado por los Decretos Supremos N° 050-2011-EM,
N° 001-2013-EM y N° 045-2017-EM, con el objeto de
reflejar el cambio de razón social del Contratista GRAN
TIERRA ENERGY PERÚ S.R.L. a PETROTAL PERÚ
S.R.L., y la sustitución del garante corporativo GRAN
TIERRA ENERGY INC. por PETROTAL CORP.
Artículo 2.- De la autorización para suscribir la
modificación del Contrato
Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con
la empresa PETROTAL PERÚ S.R.L. la Adenda de
modificación del Contrato de Licencia para la Exploración
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 95, que se
aprueba en el artículo 1 del presente Decreto Supremo.
Artículo 3.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por
el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Energía y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho
días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1717857-8

Autorizan publicación de proyecto de
Resolución Directoral que aprueba
la actualización de la Norma DGE
“Especificaciones Técnicas de Soportes
Normalizados para Líneas y Redes
Secundarias para Electrificación Rural”,
incluyendo la Lámina 22 denominada
“Identificación y Codificación”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 475-2018-MEM/DM
Lima, 26 de noviembre de 2018
VISTOS: El Informe Técnico N° 015-2018/MEMDGE-DNE y el Informe N° 013-2018-MEM-DGE-DNE
elaborados por la Dirección General de Electricidad, y
el Informe N° 1155-2018-MEM/OGAJ elaborado por la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Energía y Minas;
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas aprobado
por Decreto Supremo N° 031-2007-EM establece entre
las competencias exclusivas del Ministerio de Energía y
Minas la de diseñar, establecer y supervisar las políticas
nacionales y sectoriales en materia de energía y de
minería, asumiendo la rectoría respecto de ellas;
Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas citado en
el considerando que antecede, señala que la Dirección
General de Electricidad es el órgano de línea encargado
de participar en la formulación de la política energética
en el ámbito del Subsector Electricidad; proponer y/o
expedir, según sea el caso, la normatividad necesaria
del Subsector Electricidad; promover el desarrollo de las
actividades de generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica;
Que, el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas, establece las normas que regulan las
actividades relacionadas con la generación, transmisión,
distribución y comercialización de la energía eléctrica;
Que, el artículo 11 de la Ley N° 28749, Ley General
de Electrificación Rural, establece que los Sistemas
Eléctricos Rurales (SER) deberán contar con normas
específicas de diseño y construcción adecuadas a las
zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país,
para lo cual la Dirección General de Electricidad (DGE)
del Ministerio de Energía y Minas adecuará el Código
Nacional de Electricidad y emitirá las correspondientes
normas de diseño y construcción a propuesta de la
Dirección General de Electrificación Rural (DGER), las
mismas que deben ser actualizadas permanentemente;
Que, en atención al numeral 1 del artículo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a
la publicidad, publicación de Proyectos Normativos
y difusión de Normas Legales de Carácter General,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, las
entidades dispondrán la publicación de los proyectos
de normas de carácter general que sean de su
competencia, en el diario oficial El Peruano, en sus
portales electrónico o mediante cualquier otro medio,
en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la
fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos
excepcionales, con la finalidad de permitir que las
personas interesadas formulen comentarios sobre las
medidas propuestas;
Que, en ese sentido, corresponde disponer la
prepublicación en el Portal Institucional del Ministerio de
Energía y Minas del proyecto de Resolución Directoral
que aprueba la actualización de la Norma DGE
“Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados
para Líneas y Redes Secundarias para Electrificación
Rural”, incluyendo la Lámina 22 denominada
“Identificación y Codificación” cuyo texto forma parte de la
citada resolución, otorgando a los interesados un plazo de
diez (10) días calendario para la remisión, por escrito o vía
electrónica, de los comentarios y sugerencias;
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de proyectos normativos y difusión de
normas legales de carácter general, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, aprobado por el Decreto Supremo N° 031-2007EM, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la publicación del proyecto de
Resolución Directoral que aprueba la actualización de
la Norma DGE “Especificaciones Técnicas de Soportes
Normalizados para Líneas y Redes Secundarias
para Electrificación Rural”, incluyendo la Lámina 22
denominada “Identificación y Codificación” cuyo texto
forma parte integrante de la presente Resolución, a
efectos de recibir las sugerencias y comentarios de
la ciudadanía en general; dentro del plazo de diez (10)
días calendario, contados a partir de día siguiente de la
publicación de la presente Resolución Ministerial.
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Artículo 2.- Establecer que los interesados remitan
por escrito sus opiniones y sugerencias a la Dirección
General de Electricidad, sito en Avenida de las Artes Sur
N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento
de Lima; o, vía electrónica a la siguiente dirección de
correo electrónico jlucana@minem.gob.pe. El registro
de las opiniones y sugerencias recibidas, en medio
físico o electrónico, está a cargo del señor Javier Lucana
Jaramillo, profesional CAS de la Dirección General de
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano,
y la publicación del proyecto de Resolución Directoral
que aprueba la actualización de la Norma DGE
“Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados
para Líneas y Redes Secundarias para Electrificación
Rural”, incluyendo la Lámina 22 denominada “Identificación
y Codificación”; y documentos que sustentan el proyecto
normativo, en el portal institucional del Ministerio de
Energía y Minas (www.minem.gob.pe) el mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el citado diario
oficial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1717098-1

Aprueban como empresa calificada a efecto
del artículo 3 del D. Leg. N° 973, a Terna Perú
S.A.C. para el desarrollo del proyecto “Línea
de Transmisión Aguaytía - Pucallpa 138 kV
(Segundo Circuito)”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 476-2018-MEM/DM
Lima, 26 de noviembre de 2018
VISTOS: El Contrato de Inversión correspondiente al
proyecto “Línea de Transmisión Aguaytía – Pucallpa 138
kV (Segundo circuito)” celebrado entre TERNA PERÚ
S.A.C. con el Estado, y los Informes N° 118-2018-MEM/
DGE-DCE y N° 1112-2018-MEM/OGAJ elaborados por
la Dirección General de Electricidad y la Oficina General
de Asesoría Jurídica, respectivamente, del Ministerio de
Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, conforme al numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 973, las personas naturales o jurídicas que
realizan inversiones en cualquier sector de la actividad
económica que genera renta de tercera categoría
pueden acogerse al Régimen Especial de Recuperación
Anticipada del Impuesto General a las Ventas – IGV (en
adelante, Régimen Especial);
Que, el artículo 2 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 973, aprobado por el Decreto Supremo N°
084-2007-EF, concordante con los numerales 7.1 y 7.3 del
artículo 7 del citado Decreto Legislativo, establece que
mediante Resolución Ministerial se precisa, entre otros
aspectos, la cobertura del Régimen Especial;
Que, con fecha 22 de febrero de 2018, TERNA
PERÚ S.A.C. solicita ante la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, la suscripción de
un Contrato de Inversión con la finalidad de acogerse al
beneficio previsto en el Decreto Legislativo N° 973;
Que, con fecha 04 de octubre de 2018 TERNA PERÚ
S.A.C. celebra, en calidad de inversionista, un Contrato
de Inversión con el Estado por el proyecto denominado
“Línea de Transmisión Aguaytía – Pucallpa 138 kV
(Segundo circuito)” para efecto de acogerse al Régimen
Especial;
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 973 el
Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N°
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1539-2018-EF/13.01, ingresado al Ministerio de Energía
y Minas bajo el Registro N° 2811629, remite el Informe
N° 131-2018-EF/61.01 en el cual opina que procede la
aprobación de la Lista de bienes, servicios y contratos
de construcción presentada por TERNA PERÚ S.A.C.
para el acogimiento al Régimen Especial, y adjuntan los
Anexos que contienen los detalles de los bienes, servicios
y contratos de construcción;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 973,
Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial
de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las
Ventas; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 084-2007-EF; la Ley N° 30705, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas; y, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo N°
031-2007-EM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de empresa calificada
Aprobar
como
empresa
calificada,
a
efecto del artículo 3 del Decreto Legislativo
N° 973, a TERNA PERÚ S.A.C. para el desarrollo del
proyecto denominado “Línea de Transmisión Aguaytía –
Pucallpa 138 kV (Segundo circuito)”, de acuerdo con el
Contrato de Inversión suscrito con el Estado Peruano el
04 de octubre de 2018.
Artículo 2.- Requisitos y características del
Contrato de Inversión
Establecer, para efecto del numeral 5.3 del artículo
5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 973, que el
monto de la inversión a cargo de TERNA PERÚ S.A.C.
asciende a la suma de US$ 10 891 707,00 (Diez Millones
Ochocientos Noventa y Un Mil Setecientos Siete y
00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a ser
ejecutado en un plazo total de dos (02) años, seis (06)
meses y trece (13) días, contado a partir del 22 de febrero
de 2018.
Artículo 3.- Objetivo principal del Contrato de
Inversión
Para efecto del Decreto Legislativo N° 973, el objetivo
principal del Contrato de Inversión es el previsto en sus
Cláusulas Primera y Segunda y el inicio de las operaciones
productivas está constituido por la percepción de cualquier
ingreso proveniente de la explotación del Proyecto,
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de dicho Decreto
Legislativo.
Artículo 4.- Régimen de Recuperación Anticipada
del Impuesto General a las Ventas
4.1 El Régimen de Recuperación Anticipada del
Impuesto General a las Ventas a que se refiere el artículo
2 del Decreto Legislativo N° 973 y normas reglamentarias
aplicables al Contrato de Inversión comprende el impuesto
que grave la importación y/o adquisición local de bienes
intermedios nuevos y bienes de capital nuevos, así como
los servicios y contratos de construcción que se señala
en los Anexos que forman parte integrante de la presente
Resolución, y siempre que se utilicen directamente en
actividades necesarias para la ejecución del proyecto a
que se refiere el Contrato de Inversión. Para determinar el
beneficio antes indicado se consideran las adquisiciones
de bienes, servicios y contratos de construcción que se
hubieran efectuado a partir del 22 de febrero de 2018 y
hasta la percepción de los ingresos por las operaciones
productivas a que se refiere el artículo anterior.
4.2 La Lista de servicios y contratos de construcción
se incluye como Anexo al Contrato de Inversión y puede
ser modificada a solicitud de TERNA PERÚ S.A.C.
de conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 973, aprobado por
el Decreto Supremo N° 084-2007-EF.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

