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FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

  GASTO DE CAPITAL 
  2.6. Adquisición de Activos no Financieros 93 670 933,00

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito

  GASTO DE CAPITAL 
  2.6. Adquisición de Activos no Financieros 205 732 887,00
 ============
 TOTAL EGRESOS        384 145 564,00
 ============

1.2. Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 del 
presente artículo y los montos de transferencia por pliego 
y proyecto, se detallan en el Anexo I: Transferencia 
de Partidas para el Financiamiento de Proyectos de 
Inversión Pública de Saneamiento Rural y en el Anexo 
II: Transferencia de Partidas para el Financiamiento 
de Proyectos de Inversión Pública de Saneamiento 
Urbano y Rural, que forman parte integrante del presente 
Decreto Supremo, los cuales se publican en los portales 
institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe) y del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Oficial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitados 
en la presente Transferencia de Partidas aprueban 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente 
norma, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 
calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. 
Copia de la Resolución será remitida dentro de los cinco 
(05) días de aprobada a los organismos señalados en el 
numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
304-2012-EF.

2.2 La desagregación de los ingresos que correspondan 
a la Transferencia de Partidas de los recursos distintos 
a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se 
detalla en el Anexo III que forma parte integrante de la 
presente norma a nivel de tipo de Transacción, Genérica, 
Subgenérica y Especifica, y se presentarán junto con 
la Resolución a la que se hace referencia en el párrafo 
precedente. Dicho Anexo se publica en los portales 
institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe) y del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Oficial El Peruano.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados solicitará a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codificaciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, instruirá a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modificación Presupuestaria” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3.- Transferencia Financiera

3.1. Autorizar una Transferencia Financiera del 
pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional 
de Saneamiento Urbano a favor del Servicio Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha S.A. - EPS 
SEMAPACH S.A, hasta por la suma de NOVENTA Y 
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 00/100 
SOLES (S/ 91 734,00) en la fuente de financiamiento 

Recursos Ordinarios, para financiar la continuidad de 
la supervisión de un (01) proyecto de inversión pública 
en materia de saneamiento urbano “Mejoramiento del 
Sistema de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en 
el Cercado de Chincha Baja, distrito de Chincha Baja – 
Chincha – Ica”, con código SNIP N° 227026.

3.2 La transferencia financiera autorizada en el numeral 
precedente se realiza con cargo al presupuesto aprobado 
en el presente año fiscal del pliego 037: Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad 
Ejecutora 004: Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano, Programa Presupuestal 0082: Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano, Producto 3000001: 
Acciones Comunes, Actividad 5001777: Transferencia de 
Recursos para Agua y Saneamiento Urbano, fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 
2.4: Donaciones y Transferencias.

Artículo 4.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de las transferencias a que se refieren los 

numerales 1.1 y 3.1 de los artículos 1 y 3, respectivamente, 
del presente Decreto Supremo, no podrán ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 5.- Información
La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 

y los pliegos habilitados informarán al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances 
físicos y financieros de la ejecución de los proyectos a su 
cargo con relación a su cronograma de ejecución y a las 
disposiciones contenidas en los convenios y/o adendas a 
los convenios suscritos, para efectos de las acciones de 
verificación y seguimiento a que se refiere los numerales 
13.4 y 14.3 de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30518.

Artículo 6.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado del despacho del
Ministerio de Economía y Finanzas

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1491544-4

Autorizan Crédito Suplementario a favor 
de diversos Pliegos de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, con 
cargo a los recursos del Fondo para el 
financiamiento de proyectos de inversión 
pública en materia de agua, saneamiento y 
salud, en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017

DecReTo SuPRemo
Nº 039-2017-eF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
establece que dicho Ministerio tiene por finalidad normar 
y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e 
integración de los centros poblados, urbanos y rurales, 
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como sistema sostenible en el territorio nacional; 
señalando que tiene competencia en materia de vivienda, 
construcción, saneamiento, urbanismo, desarrollo 
urbano, bienes estatales y propiedad urbana; ejerciendo 
competencias compartidas con los gobiernos regionales y 
locales en dichas materias;

Que, la Trigésima Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
crea el “Fondo para el financiamiento de proyectos de 
inversión pública en materia de agua, saneamiento y 
salud” a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento para el financiamiento de proyectos de 
inversión pública en materia de agua, saneamiento y 
salud, el cual se constituye con cargo a los recursos que 
se obtengan de la colocación de bonos soberanos, hasta 
por la suma de DOS MIL MILLONES Y 00/100 SOLES 
(S/ 2 000 000 000,00); indicándose que los recursos del 
citado Fondo se incorporan en los pliegos respectivos, en 
la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito, mediante decreto supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro del 
Sector respectivo, en los casos que corresponda, y el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a 
propuesta de este último; y, en el caso de pliegos del 
Gobierno Regional y Gobierno Local, el decreto supremo 
es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, 
el Presidente del Consejo de Ministros, y el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta de 
este último;

Que, asimismo, la citada Disposición Complementaria 
Final establece que para tal efecto, se autoriza al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para realizar 
transferencias financieras a favor del mencionado Fondo, 
con cargo a los recursos de su presupuesto institucional 
y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, 
hasta por la suma de DOS MIL MILLONES Y 00/100 
SOLES (S/ 2 000 000 000,00), que se aprueba mediante 
Resolución del Titular, en un plazo de treinta (30) días 
calendario contados desde la entrada en vigencia de la 
Ley Nº 30518, debiendo ser publicada en el diario oficial 
El Peruano;

Que, con la Resolución Ministerial N° 
016-2017-VIVIENDA se autorizó la Transferencia 
Financiera del pliego 037: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 004: 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano, hasta por la 
suma de DOS MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 2 000 
000 000,00) en la fuente de financiamiento 3: Recursos 
por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor del “Fondo 
para el financiamiento de proyectos de inversión pública 
en materia de agua, saneamiento y salud”, destinada 
al financiamiento de proyectos de inversión pública en 
materia de agua, saneamiento y salud;

Que, el artículo 7 del Reglamento del “Fondo para 
el financiamiento de proyectos de inversión pública 
en materia de agua, saneamiento y salud”, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2017-VIVIENDA, 
establece que los criterios de selección de los proyectos, 
en cuanto a su admisibilidad, elegibilidad y priorización, 
se rigen en el marco de la Resolución Ministerial N° 
270-2014-VIVIENDA y sus modificarías, y en su defecto, 
la normatividad que la reemplace, de acuerdo a la fecha 
de inicio de trámite;

Que, el artículo 11 del aludido Reglamento señala que 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
entre otros, evalúa y, de ser el caso, aprueba las 
solicitudes de financiamiento tomando en cuenta, 
los criterios establecidos en el artículo 7 del citado 
Reglamento; asimismo, elabora una lista priorizada de 
aquellos proyectos de inversión cuyas solicitudes fueron 
aprobadas, debiendo dicha lista ser remitida a las Oficinas 
de Inversiones del citado Ministerio, a fin de obtener la 
opinión favorable sobre la viabilidad de cada proyecto 
y, de obtener dicha opinión, deberán coordinar con los 
representantes del Gobierno Regional y Gobierno Local 
para la suscripción del respectivo convenio o adenda;

Que, por su parte, el artículo 12 del mismo Reglamento 
indica que una vez determinados los proyectos de 
inversión pública y definidos los montos a transferir por 
cada Ministerio, el Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento consolidará los requerimientos de 
recursos y gestionará ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas, la emisión del decreto supremo que autoriza la 
incorporación de los recursos del Fondo a las entidades 
del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno 
Local, según corresponda, en el marco de lo establecido 
en la Trigésima Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30518;

Que, los recursos que financian el Crédito Suplementario 
y que serán incorporados a los presupuestos de los pliegos 
habilitados, provienen de la emisión interna de bonos 
que autoriza la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley N° 30520, Ley de Endeudamiento 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la 
suma de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 8 
537 800 000,00);

Que, con los Memorandos N° 231 y 264-2017/
VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, la Dirección Ejecutiva 
del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
en el marco de lo dispuesto en la Trigésima Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30518, 
solicita se gestione el dispositivo legal que autorice la 
incorporación de recursos a favor de diversos pliegos 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para 
financiar la continuidad de la ejecución y/o supervisión de 
proyectos de inversión pública de saneamiento urbano; 
los cuales se encuentran viables en el marco del Sistema 
Nacional de Inversión Pública y han sido seleccionados 
en el marco de los criterios de admisibilidad, elegibilidad 
y priorización, establecidos en la Resolución Ministerial 
N° 270-2014-VIVIENDA y sus modificatorias; 
además, informa que se cuenta con las adendas a los 
correspondientes convenios suscritos, y cuentan con 
el informe favorable de la Oficina de Inversiones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
precisando que el financiamiento será atendido con cargo 
a los recursos de la fuente de financiamiento Recursos 
por Operaciones Oficiales de Créditos, provenientes del 
“Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión 
pública en materia de agua, saneamiento y salud”;

Que, con los Memorandos N° 168 y 199-2017/
VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, la Dirección Ejecutiva del 
Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco 
de lo dispuesto en la Trigésima Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30518, solicita se 
gestione la incorporación de recursos a favor de diversos 
pliegos de los Gobiernos Locales, para financiar la 
continuidad de la ejecución y/o supervisión de proyectos 
de inversión pública de saneamiento rural; los cuales se 
encuentran viables en el marco del Sistema Nacional 
de Inversión Pública y han sido seleccionados en el 
marco de los criterios de admisibilidad, elegibilidad y 
priorización, establecidos en la Resolución Ministerial 
N° 270-2014-VIVIENDA y sus modificatorias; 
además, informa que se cuenta con las adendas a los 
correspondientes convenios suscritos, y cuentan con 
el informe favorable de la Oficina de Inversiones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
precisando que el financiamiento será atendido con cargo 
a los recursos de la fuente de financiamiento Recursos 
por Operaciones Oficiales de Créditos, provenientes del 
“Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión 
pública en materia de agua, saneamiento y salud”;

Que, con Memorando Nº 245-2017/VIVIENDA-OGPP, 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
hace suyo el Informe Nº 053-2017/VIVIENDA-OGPP-OP 
de la Oficina de Presupuesto y emite opinión favorable 
en materia presupuestaria sobre la incorporación de 
recursos vía Crédito Suplementario, en el Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2017, a favor 
de diversos pliegos de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, con cargo a los recursos de la fuente 
de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de 
Créditos, provenientes del “Fondo para el financiamiento 
de proyectos de inversión pública en materia de agua, 
saneamiento y salud”, destinados al financiamiento de la 
continuidad de ejecución y/o supervisión de proyectos de 
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inversión pública en materia de saneamiento, en el marco 
de lo dispuesto en la Trigésima Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30518; en mérito de 
lo cual, a través del Oficio N° 587-2017/VIVIENDA-SG, 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
solicita dar trámite a la referida incorporación de recursos;

Que, en consecuencia resulta necesario autorizar una 
incorporación de recursos del “Fondo para el financiamiento 
de proyectos de inversión pública en materia de agua, 
saneamiento y salud”, vía Crédito Suplementario, en el 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, a 
favor de los diversos pliegos de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, hasta por la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
Y 00/100 SOLES (S/ 355 776 349,00), para el financiamiento 
de la continuidad de ejecución y/o supervisión de veintiocho 
(28) proyectos de inversión pública de saneamiento urbano 
y sesenta y ocho (68) proyectos de inversión pública de 
saneamiento rural; en el marco de lo dispuesto en las normas 
indicadas en los considerandos precedentes; 

De conformidad con lo establecido por la Trigésima 
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017; y, el Decreto Supremo N° 
005-2017-VIVIENDA, Reglamento del “Fondo para el 
financiamiento de proyectos de inversión pública en 
materia de agua, saneamiento y salud”;

DECRETA:

Artículo 1.- objeto

1.1. Autorizar la incorporación de recursos vía Crédito 
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 355 776 349,00), con 
cargo a los recursos del “Fondo para el financiamiento 
de proyectos de inversión pública en materia de agua, 
saneamiento y salud”, para financiar la continuidad de 
ejecución y/o supervisión de veintiocho (28) proyectos de 
inversión pública de saneamiento urbano y sesenta y ocho 
(68) proyectos de inversión pública de saneamiento rural, 
en el marco de lo dispuesto por la Trigésima Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30518, de 
acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS: En Soles

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito 
1.8.2 2.1 1 Bonos del Tesoro Público 355 776 349,00
 ============
 TOTAL EGRESOS          355 776 349,00
 ============

EGRESOS: En Soles

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Regionales
PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0082 : Programa Nacional de 

Saneamiento Urbano

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito 

GASTO DE CAPITAL
   2.6. Adquisición de Activos no Financieros 4 317 158,00

PLIEGOS  : Gobiernos Locales
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 0082 : Programa Nacional de 

Saneamiento Urbano
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito 

GASTO DE CAPITAL
  2.6. Adquisición de Activos no Financieros 152 349 540,00

PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0083 : Programa Nacional de 

Saneamiento Rural
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito 

GASTO DE CAPITAL 
  2.6. Adquisición de Activos no Financieros 199 109 651,00
 ============
 TOTAL EGRESOS          355 776 349,00
 ============

1.2. Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 del 
presente artículo y los montos de incorporación por pliego 
y proyecto, se detallan en el Anexo “Crédito Suplementario 
para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública 
de Saneamiento Urbano y Rural”, que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitados 
en el presente Crédito Suplementario aprueban 
mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 
1 de la presente norma, a nivel programático, dentro 
de los cinco (5) días calendario de la vigencia del 
presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será 
remitida dentro de los cinco (5) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 
23 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados solicitará a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codificaciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los pliegos involucrados, instruirán a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes 
“Notas para Modificación Presupuestaria” que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que se 

refieren el numeral 1.1 del artículo 1 del presente 
Decreto Supremo, no podrán ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 4.- Información
Los pliegos habilitados informarán al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances 
físicos y financieros de la ejecución de los proyectos a su 
cargo con relación a su cronograma de ejecución y a las 
disposiciones contenidas en las adendas a los convenios 
suscritos, para efectos de las acciones de verificación y 
seguimiento correspondiente.

Artículo 5.- Publicación de Anexo
El Anexo del presente Decreto Supremo, se publica en 

los portales institucionales del Ministerio de Economía y 
Finanzas (www.mef.gob.pe), y del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), en 
la misma fecha de la publicación de la presente norma en 
el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 6.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
de Economía y Finanzas y el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado del Despacho del
Ministerio de Economía y Finanzas

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1491544-5

ENERGIA Y MINAS

Oficializan el evento “10° Foro de Grifos y 
Estaciones de Servicio 2017”, a realizarse en 
la ciudad de Lima

ReSoLucIÓN mINISTeRIAL
Nº 091-2017-mem/Dm

Lima, 27 de febrero de 2017

VISTO: El requerimiento efectuado por la empresa 
Perú Events S.A.C., a través del cual solicita al 
Ministerio de Energía y Minas, se oficialice evento 
denominado “10° Foro de Grifos y Estaciones de 
Servicio 2017”;

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento con Registro N° 2675584, 
la empresa Perú Events S.A.C. solicitó al Ministerio de 
Energía y Minas la oficialización del evento denominado 
“10° Foro de Grifos y Estaciones de Servicio 2017”, a 
realizarse el día 08 de marzo del 2017, en la ciudad de 
Lima, República del Perú; 

Que, a través del Informe Técnico Legal N° 017-
2017-MEM/DGH-DPTC-DNH, de fecha 07 de febrero 
de 2017, la Dirección de Procesamiento, Transporte 
y Comercialización de Hidrocarburos y la Dirección 
Normativa de Hidrocarburos, ambas de la Dirección 
General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y 
Minas, señalaron que el evento denominado “10° Foro 
de Grifos y Estaciones de Servicio 2017” coadyuvará a 
generar valor agregado de significancia en el aspecto de 
conocimiento técnico y normativo del sector hidrocarburos; 
por lo que emitieron opinión favorable para la oficialización 
del mencionado evento;

Que, la empresa solicitante ha cumplido con los 
requisitos señalados en la Resolución Ministerial N° 050-
2001-EM/SG, que regula el procedimiento para oficializar 
eventos nacionales por parte del Ministerio de Energía y 
Minas, a pedido de entidades públicas o privadas;

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 
050-2001-EM/SG y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM, y 
sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Oficializar el evento denominado “10° Foro 
de Grifos y Estaciones de Servicio 2017”, a realizarse el 
día 08 de marzo del 2017, en la ciudad de Lima, República 
del Perú. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1491448-1

Establecen monto de la inversión y plazo de 
ejecución de la inversión a ser realizada por 
Consorcio Transmantaro S.A. para efecto de 
lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento del 
D. Leg. N° 973

ReSoLucIÓN mINISTeRIAL
Nº 092-2017-mem/Dm

Lima, 27 de febrero de 2017

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 a un régimen especial de recuperación 
anticipada del Impuesto General a las Ventas – IGV (en 
adelante régimen especial);

Que, con fecha 20 de setiembre de 2013 
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. celebra en calidad 
de inversionista, un Contrato de Inversión con el Estado 
por el proyecto denominado “Línea de Transmisión 
Machupicchu – Abancay – Cotaruse en 220 kV” (en 
adelante el Contrato de Inversión) para efecto de acogerse 
al régimen especial;

 Que, mediante la Resolución Ministerial N° 517-
2013-MEM/DM, publicada el 23 de noviembre de 2013, 
se aprueba como empresa calificada a efecto del goce 
del régimen especial a CONSORCIO TRANSMANTARO 
S.A.; se establecen los requisitos y características del 
Contrato de Inversión y se aprueba la lista bienes, 
servicios y contratos de construcción señalados en el 
anexo del Contrato de Inversión;

Que, conforme al artículo 16 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 973, aprobado por Decreto 
Supremo N° 084-2007-EF dentro del plazo de vigencia 
del Contrato de Inversión, éste puede ser modificado a 
través de Adendas;

Que, con fecha 23 de octubre de 2014 CONSORCIO 
TRANSMANTARO S.A. solicita ante la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, la 
suscripción de una Adenda al Contrato de Inversión con la 
finalidad de modificar el Cronograma de Inversiones por la 
reducción del monto de inversión; así como la ampliación 
del plazo de ejecución de la inversión;

Que, con fecha 22 de diciembre de 2016 se suscribe 
la Adenda de Modificación del Contrato de Inversión, 
por la cual se modifica el primer párrafo de la Cláusula 
Segunda del Contrato de Inversión, con el objeto de 
reducir el monto de la inversión comprometida de  
US$ 104 009 170,00 (Ciento Cuatro Millones Nueve Mil 
Ciento Setenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos 
de América) a un monto de US$ 86 957 218,00 (Ochenta 
y Seis Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil 
Doscientos Dieciocho y 00/100 Dólares de los Estados 
Unidos de América); así como la ampliación del plazo de 
ejecución de la inversión de un (01) año, siete (07) meses 
y tres (03) días a un plazo de dos (02) años, dos (02) 
meses y veintitrés (23) días, contado a partir del 31 de 
mayo de 2013;

Que, a consecuencia de la Adenda al Contrato de 
Inversión resulta necesario establecer el actual monto 
de inversión y el plazo de ejecución de la inversión a ser 
realizada por CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.;

Estando a lo dispuesto en el numeral 3.3 del artículo 
3 del Decreto Legislativo N° 973; el inciso i) del artículo 
6 del Decreto Ley Nº 25962, Ley Orgánica del Sector 
Energía y Minas; y, en los incisos h) y o) del artículo 9 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo N° 
031-2007-EM;

Con el visto bueno de la Directora General de 
Electricidad y del Vice Ministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Establecer, para efecto del numeral 
5.3 del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo 


