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Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que
hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente
Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos.
Artículo 4. Procedimiento para la asignación
financiera
Las unidades ejecutoras de los pliegos habilitados en el
numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo,
deben elaborar y proporcionar la información necesaria
según el procedimiento establecido en el artículo 4 de la
Resolución Directoral N° 060-2019-EF/52.03, o norma
que la sustituya, para fines de la autorización de la
correspondiente asignación financiera.
Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Presidenta del Consejo de Ministros y por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
Waldo Mendoza Bellido
Ministro de Economía y Finanzas
1909533-2

ENERGIA Y MINAS
Establecen
medidas
transitorias
relacionadas con la comercialización de
hidrocarburos líquidos en el territorio
nacional
resolución ministerial
n° 356-2020-minem/dm
Lima, 4 de diciembre de 2020
Vistos: el Informe Técnico Legal N° 164-2020-MINEM/
DGH-DPTC-DNH, emitido por la Dirección General de
Hidrocarburos y el Informe N° 842-2020-MINEM/OGAJ,
emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Energía y Minas; y
Considerando:
Que, el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 042-2005-EM, establece que el transporte, la
distribución mayorista y minorista y la comercialización de
los productos derivados de los Hidrocarburos se regirán
por las normas que apruebe el Ministerio de Energía y
Minas. En tal sentido, corresponde al Ministerio de Energía
y Minas emitir dispositivos que contengan mecanismos
que satisfagan el abastecimiento del mercado interno;
Que, el artículo 43 del Reglamento para la
Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo Nº 045-2001-EM, establece que
únicamente los Productores y Distribuidores Mayoristas
que tengan capacidad de almacenamiento propia
o contratada deberán mantener en cada Planta de
Abastecimiento, una existencia media mensual mínima de
cada combustible almacenado, equivalente a quince (15)
días calendario de su Despacho promedio de los últimos
seis (6) meses calendario anteriores al mes del cálculo
de las existencias y en cada Planta de Abastecimiento
una existencia mínima de cinco (5) días calendario del
Despacho promedio en dicha Planta;
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 021-2007-EM,
se aprobó el Reglamento para la Comercialización de
Biocombustibles, estableciéndose en los artículos 7, 12
y 13, disposiciones relativas al porcentaje de mezcla de
Alcohol Carburante con gasolinas, así como reglas para
la comercialización de dichos productos;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2011-EM,
se otorgaron facultades al Ministerio de Energía y Minas
para dictar medidas de excepción a la normatividad
vigente ante situaciones de emergencia relacionadas con
el Subsector Hidrocarburos;
Que, al respecto, conforme a lo establecido en el
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 001-2011-EM, en todas
aquellas situaciones no relacionadas con el Registro de
Hidrocarburos y donde se prevea o constate una grave
afectación de la seguridad, del abastecimiento interno de
Hidrocarburos de todo el país, de un área en particular
o la paralización de servicios públicos o la atención de
necesidades básicas, el Ministerio de Energía y Minas,
mediante Resolución Ministerial, podrá establecer
medidas transitorias que exceptúen el cumplimiento
de algunos artículos de las normas del Subsector
Hidrocarburos;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Legal N° 1642020 MINEM-DGH/DPTC-DNH, los principales agentes
de Comercialización de Combustibles Líquidos informaron
a la Dirección General de Hidrocarburos, que debido al
paro agrario y el bloqueo de las vías de acceso terrestre a
los Terminales de Abastecimiento, se imposibilita cumplir
con las disposiciones relativas al porcentaje de mezcla
de Alcohol Carburante con gasolinas, dispuesto en el
Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-EM;
Que, en efecto, la situación de emergencia descrita
puede traer como consecuencia limitaciones en la
comercialización de Combustibles Líquidos, previéndose
una afectación al abastecimiento de dichos productos en
el país;
Que, en virtud de lo señalado en el considerando
precedente, al haberse configurado uno de los supuestos
del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 001- 2011-EM, resulta
necesario dictar medidas transitorias de excepción de
cumplimiento de las obligaciones de mantener existencias
de combustibles líquidos, así como de la realización de
mezclas de biocombustibles y de su comercialización, a fin
de evitar una afectación al abastecimiento de Combustibles
Líquidos en el territorio nacional;
Que, asimismo, considerando la información
proporcionada por los medios de comunicación sobre
la continuidad de los bloqueos debido al paro agrario y
demás manifestaciones sociales que impiden el acceso
terrestre a los Terminales de Abastecimiento, así como las
estimaciones efectuadas por la DGH a través del Informe
Técnico Legal N° 164-2020-MINEM/DGH-DPTC-DNH, se
considera pertinente establecer un plazo de excepción de
treinta (30) días calendario;
Que, por otro lado, el numeral 11.3 del artículo 11
de la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas, establece entre otras
funciones del Ministro, aquella que le asigna la Constitución
Política del Perú; la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; y la normativa vigente; pudiendo delegar, en
funcionarios de su cartera ministerial las facultades y
atribuciones que no sean privativas a su función;
Que, el literal L) del artículo 80 del Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, establece
entre otras facultades de la Dirección General de
Hidrocarburos el emitir Resoluciones Directorales;
Que, teniendo en consideración que la terminación de
la situación de emergencia suscitada está supeditada a
la finalización del paro agrario y del bloqueo de las vías de
acceso terrestre, y con la finalidad de dinamizar los actos de la
administración pública que permitan brindar celeridad, resulta
pertinente facultar al Director General de Hidrocarburos
disponer la terminación de las medidas transitorias de
excepción, mediante la emisión de una Resolución Directoral,
en caso que esta pueda efectuarse antes del plazo que se
establece en la presente resolución ministerial;
De conformidad con la Ley N° 30705, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas y
su Reglamento, el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo
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N° 042-2005-EM, el Reglamento para la Comercialización
de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados
de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº
045-2001-EM, el Reglamento para la Comercialización de
Biocombustibles, aprobado por Decreto Supremo Nº 0212007-EM y el Decreto Supremo Nº 001-2011-EM.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Excepción de obligación de existencias.
Exceptúese del cumplimiento del artículo 43 del
Reglamento para la Comercialización de Combustibles
Líquidos y Otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 0452001-EM, a los Productores y Distribuidores Mayoristas
que tengan capacidad de almacenamiento propia o
contratada en una Planta de Abastecimiento.
Artículo 2.- Excepción de obligación de mezclas de
biocombustibles
Exceptúese del cumplimiento del artículo 7, así como
del cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 12 y el segundo párrafo del artículo 13 del
Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles,
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-EM, a los
operadores de las Plantas de Abastecimiento y Refinerías
que realizan las mezclas de Alcohol Carburante con
Gasolinas, así como a los Distribuidores Mayoristas
que efectúan la comercialización de tales mezclas a
Establecimientos de Venta al Público de Combustibles y a

Consumidores Directos, así como a los Establecimientos
de Venta al Público de Combustibles que expenden
dichos productos a los consumidores.
Artículo 3.- Plazo de medidas transitorias
Las medidas temporales de excepción establecidas
en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución Ministerial
son efectivas a partir del día de su publicación, en el
territorio nacional y hasta por un plazo de treinta (30) días
calendario.
La Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio
de Energía y Minas puede dejar sin efecto las excepciones
dispuestas en la presente resolución antes de la
culminación del plazo previsto en el presente artículo,
según la situación del abastecimiento de Combustibles
Líquidos.
Artículo 4.- Facultad de la Dirección General de
Hidrocarburos
Facúltese a la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas a realizar las coordinaciones
técnicas y operativas pertinentes para el cumplimiento de
la presente Resolución.
Artículo 5.- Participación del Osinergmin
Comuníquese al Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería- Osinergmin, los alcances de la
presente resolución, a efectos que realice las acciones
referidas a los sistemas de control a su cargo en el marco
de sus competencias.

comunicado a nuestros usuarios
REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS
Las entidades públicas que requieran publicar documentos en la Separata Especial de Declaraciones Juradas de
Funcionarios y Servidores Públicos del Estado deberán tomar en cuenta lo siguiente:
El jefe del área autorizada y acreditado ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales, enviará la solicitud de
publicación desde su cuenta de correo institucional a la siguiente cuenta electrónica: dj@editoraperu.com.pe.
1)

En el correo institucional se deberá adjuntar lo siguiente:
a)
b)
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Oficio escaneado dirigido al Gerente de Pubicaciones Oficiales, en el que se solicita la publicación
de declaraciones juradas. El oficio podrá ser firmado digitalmente o con sello y firma manual del
funcionario autorizado.
El archivo en formato Excel (*) conteniendo las declaraciones juradas, una debajo de otra y en
una sola hoja de cálculo. No se recibirá documentos físicos ni archivos en formato PDF.
(*) Las plantillas en formato Excel se pueden descargar del siguiente link: http://pga.
editoraperu.com.pe/ddjj-plantilla.xlt

2)

El contenido de todo archivo electrónico que se entregue para su publicación será considerado
COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN
SOLICITANTE. De esta manera, cada entidad pública es responsable del contenido de los archivos
electrónicos que entrega a EDITORAPERU para su publicación.

3)

En el campo “ASUNTO” del correo institucional se deberá consignar el número de Oficio y nombre
de la institución. En el contenido del mensaje electrónico se deberá indicar el nombre y número del
teléfono celular del funcionario que podrá resolver dudas o problemas técnicos que se presenten con
los documentos.

4)

Como señal de conformidad, el usuario recibirá un correo de respuesta de EDITORAPERU, en el que
se consignará el número de la Orden de Publicación (OP). Este mensaje será considerado “Cargo de
Recepción”.

5)

La publicación se realizará conforme al orden de llegada y de acuerdo a la disponibilidad de espacio.

6)

Los documentos se recibirán de lunes a viernes de 09.00 a 17:30 pm.

7)

Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de Atención al
Cliente - PGA.
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Artículo 6.- Publicación
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.gob.
pe/minem).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Jaime Gálvez Delgado
Ministro de Energía y Minas
1909469-1

INTERIOR
Designan Jefe de Gabinete de Asesores de
la Alta Dirección del Ministerio
resolución ministerial
n° 1078-2020-in
Lima, 4 de diciembre de 2020
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta
Dirección del Ministerio del Interior;
Que, por razones de servicio resulta necesario
designar al profesional que asuma el mencionado cargo
de confianza;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Resolución
Ministerial N° 1520-2019-IN;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor General PNP (r)
VÍCTOR RAÚL RUCOBA TELLO en el cargo público de
confianza de Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta
Dirección del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Cluber Fernando Aliaga Lodtmann
Ministro del Interior
1909527-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Aprueban
“Lineamientos
para
la
intervención del Programa Nacional de
Vivienda Rural en soluciones de vivienda,
en el marco de la Ley N° 31015, Ley que
autoriza la ejecución de intervenciones en
infraestructura social básica, productiva
y natural, mediante núcleos ejecutores” y
modifican el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Vivienda Rural
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 306-2020-VIVIENDA
Lima, 4 de diciembre de 2020
VISTOS; el Informe N° 067-2020-VIVIENDA/VMVUPNVR y el Memorando N° 1537-2020-VIVIENDA-VMVU/
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PNVR del Programa Nacional de Vivienda Rural; el
Informe N° 300-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU de la
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda
y Urbanismo; el Memorándum N° 1257-2020-VIVIENDAVMVU-DGPPVU de la Dirección General de Programas
y Proyectos en Vivienda y Urbanismo; el Memorando
N° 784-2020-VIVIENDA/OGA de la Oficina General
de Administración; el Memorando N° 174-2020/
VIVIENDA-SG-OGMEI de la Oficina General de
Monitoreo y Evaluación del Impacto; el Memorando N°
1527-2020-VIVIENDA-OGPP de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto; el Memorándum N° 5932020/VIVIENDA-OGPP-OI de la Oficina de Inversiones; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(en adelante, MVCS), establece que este Ministerio es
el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales
dentro del ámbito de su competencia, entre otros, en la
materia de vivienda, que son de obligatorio cumplimiento
por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso
de descentralización y en todo el territorio nacional; entre
sus competencias exclusivas, está el dictar normas y
lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y
supervisión de las políticas nacionales y sectoriales; y
tiene como finalidad, entre otras, la de facilitar el acceso
de la población a una vivienda digna y a los servicios de
saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de
aquellas zonas rurales o de menores recursos; promueve
el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en
infraestructura y equipamiento en los centros poblados;
Que, por Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA,
modificado por Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA,
se crea el Programa Nacional de Vivienda Rural (en
adelante, PNVR) en el MVCS, bajo el ámbito del
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito
de mejorar la calidad de vida de la población pobre y
extremadamente pobre asentada en los centros poblados
rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones
de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional; así
como, promover y desarrollar acciones de construcción y
refacción, ampliación y/o terminación de dichas unidades
habitacionales;
Que, mediante Ley N° 30290, se establecen medidas
necesarias para promover la ejecución de viviendas
rurales seguras e idóneas en el ámbito rural, en beneficio
de las poblaciones más vulnerables o afectadas por los
efectos de la temporada de heladas y friaje; acciones
que son ejecutadas por el PNVR, desarrollando acciones
de construcción, reconstrucción, reforzamiento, confort
térmico y mejoramiento de viviendas rurales seguras e
idóneas;
Que, con Decreto Supremo N° 015-2019-PCM, se
aprueba el “Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje
2019-2021”, actualizado mediante Decreto Supremo N°
104-2020-PCM, el cual contempla la participación del
MVCS, a través del PNVR, mediante la implementación
de viviendas seguras acondicionadas térmicamente,
intervenciones que se ejecutan a través de la modalidad
de núcleos ejecutores;
Que, mediante Ley N° 31015, Ley que autoriza la
ejecución de intervenciones en infraestructura social
básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores,
se autoriza a ministerios, organismos públicos ejecutores,
gobiernos regionales y gobiernos locales para que, en
el marco de sus competencias, ejecuten intervenciones
en infraestructura social básica, productiva y natural
o de mantenimiento de las mismas, que contribuyan
efectivamente al cierre de brechas orientadas a reducir
la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y
periurbano, incluyendo a las comunidades afectadas por
terrorismo, bajo modalidad de núcleos ejecutores;
Que, el segundo párrafo de la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 1142020, Decreto de Urgencia para la reactivación económica
a través de la inversión pública, ante la emergencia
sanitaria producida por el Covid-19 y que dicta otras

