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Regional, a través de su Dirección Regional de Energía y
Minas, o unidad orgánica u órgano que haga sus veces,
como órgano encargado de realizar las competencias y
atribuciones en materia de minería del GORE, a fin de
que cuente con recursos económicos que le permitan
continuar con el proceso de formalización minera integral;
Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.1 de la
cláusula octava del mencionado Convenio de Cooperación
para el fortalecimiento del Proceso de Formalización
Minera Integral, el MINEM se compromete a transferir
recursos presupuestales al citado Gobierno Regional,
por el monto de S/ 240 000,00 (Doscientos cuarenta mil
y 00/100 soles) para llevar a cabo las actividades y/ o
acciones establecidas en el Plan de Trabajo del Gobierno
Regional;
Que, asimismo, el numeral 8.2 de la cláusula octava
del citado Convenio, señala que, la transferencia se
efectuará en el primer semestre del año 2022 por el 100%
del monto, previa presentación del Plan de Trabajo para
el periodo 2022; esta transferencia estará condicionada a
la presentación del informe de cierre de la transferencia
realizada en el periodo 2021;
Que, mediante el Informe Nº 036-2022/MINEM-OGPPOPRE, la Oficina de Presupuesto de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable
en materia presupuestal para efectuar las transferencias
financieras a favor del citado Gobierno Regional;
Que, a través del Informe N° 0625-2022-MINEM/
DGFM, la Dirección General de Formalización Minera,
señala que el Gobierno Regional de Huancavelica cumplió
con presentar el Plan de Trabajo para el año 2022, que
contempla actividades, acciones y adquisiciones de
bienes y servicios relacionados con el fortalecimiento
del proceso de formalización minera integral, y además,
remitió el informe de cierre de la transferencia realizada
en el periodo 2021, conforme a lo establecido en la
Cláusula Octava del Convenio Nº 012-2022-MINEMDGFM; asimismo, indica que la Oficina de Presupuesto
con fecha 02 de febrero de 2022, aprobó la Certificación
de Crédito Presupuestario Nº 2022-00314-001 con cargo
a la Meta Nº 0009 y SIAF Nº 0000000308, por el monto
de hasta S/ 6 000 000,00 (Seis millones y 00/100 soles),
por la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados;
Que, la Oficina Financiera de la Oficina General de
Administración, mediante el Informe N° 311-2022-MINEMOGA/OFIN, concluye que el Ministerio de Energía y Minas
dispone de los recursos financieros necesarios hasta por
la suma de S/ 240 000,00 (Doscientos cuarenta mil y
00/100 soles) en la Fuente de Financiamiento Recursos
Directamente Recaudados, así como de los documentos
sustentatorios requeridos, que permiten realizar la
transferencia financiera de recursos a favor del citado
Gobierno Regional, en el marco de la Ley N° 31365, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2022, por lo que resulta pertinente su aprobación;
Que, en ese sentido, en aplicación de lo señalado en la
Ley N° 31365, resulta necesario autorizar la transferencia
de recursos del Ministerio de Energía y Minas-, hasta por la
suma de S/ 240 000,00 (Doscientos cuarenta mil y 00/100
soles), a favor del Gobierno Regional de Huancavelica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31365,
Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2022; el Decreto Legislativo N° 1436,
Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera
del Sector Público; el Decreto Legislativo N° 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto,
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 provenientes de la fuente de financiamiento
Recursos Directamente Recaudados de la Unidad
Ejecutora N° 001 Ministerio de Energía y Minas – Central
del Pliego 016 Ministerio de Energía y Minas, por la suma
de S/ 240 000,00 (Doscientos cuarenta mil y 00/100
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soles), a favor del Gobierno Regional de Huancavelica,
para ser destinado exclusivamente a la Dirección o
Gerencia Regional de Energía y Minas, o unidad orgánica
u órgano que haga sus veces, para el fortalecimiento del
proceso de formalización minera integral, de acuerdo al
siguiente detalle:
Fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
Gastos Corrientes:

(En Soles)

2.4
: Donaciones y Transferencias
2.4.1.3.1.2 : Otras Unidades del Gobierno Regional

240 000,00

Artículo 2.- La transferencia señalada en el artículo 1
de la presente Resolución Ministerial se efectuará según
el siguiente detalle:
A LA:
SECCIÓN SEGUNDA

: INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

Pliego 447
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora SIAF
Programa Presupuestal

:
:
:
:

Producto
Actividad

:
:

Cuenta
RUC

:
:

(En Soles)

Gobierno Regional de Huancavelica
240 000,00
N° 001 Sede Central – Región Huancavelica
N° 0799
Nº 0126 Formalización de la pequeña minería y
minería artesanal
Nº 3000658 Mineros Formalizados
Nº 5005598 Implementación y Mantenimiento de
la Ventanilla Única
Cuenta Única del Tesoro Público – CUT
N° 20486020882

Artículo 3.- 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 Huancavelica, respectivamente, correspondiente al
año 2022.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALESSANDRA G. HERRERA JARA
Ministra de Energía y Minas
2084828-1

Delegan en el/la Viceministro/a de
Hidrocarburos, durante el año 2022, la
facultad de suscribir, en representación del
Ministerio de Energía y Minas, convenios,
conforme al ámbito de su competencia
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 252-2022-MINEM/DM
Lima, 8 de julio de 2022
VISTOS: El Memorando Nº 00401-2022/MINEM-SG
de la Secretaría General; el Informe Nº 132-2022-MINEM/
OGPP-ODICR de la Oficina de Desarrollo Institucional
y Coordinación Regional de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº
598-2022-MINEM/OGAJ de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, establece que los Ministros del
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 artículo 5 de la Ley Nº 30705, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía
y Minas, señala que corresponde al Ministerio de
Energía y Minas diseñar, establecer y supervisar las
políticas nacionales y sectoriales en materia de energía
y de minería, asumiendo la rectoría respecto de ellas;
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asimismo, regular la infraestructura pública de carácter
y alcance nacional en dichas materias; y, otorgar y
reconocer derechos correspondientes en el ámbito de su
competencia, con excepción de aquellos transferidos en
el marco del proceso de descentralización;
Que, el artículo 11 de la citada Ley, establece que
el Ministro de Energía y Minas es la más alta autoridad
política y la más alta autoridad ejecutiva del Ministerio;
encargado de orientar, formular, dirigir, coordinar,
determinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas
nacionales y sectoriales a su cargo, asumiendo la
responsabilidad inherente a dicha gestión en el marco
general de la política de gobierno; así como ejercer
las demás funciones 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 Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 031-2007-EM y sus modificatorias, en
adelante el ROF, establece que el Ministerio de Energía
y Minas es un organismo del Poder Ejecutivo que tiene
personería jurídica de derecho público; y, constituye
un pliego presupuestal con autonomía administrativa y
económica, de acuerdo a Ley;
Que, el artículo 12 del ROF señala que el Despacho
Ministerial está a cargo del Ministro de Energía y Minas,
quien es la más alta autoridad política del Sector;
ejerce las funciones de Titular del pliego presupuestal,
representa al Ministerio, establece los objetivos, orienta,
dirige y supervisa la política del Sector en armonía con
las disposiciones constitucionales, la política general y
los planes de Gobierno;
Que, el literal i) del artículo 13 del ROF, establece
que el Ministro de Energía y Minas tiene, entre otras
funciones, delegar en los Viceministros y Secretario
General las facultades y atribuciones que no sean
privativas a sus funciones de Ministro de Estado; de
igual manera, el literal o) del citado artículo señala
que el Ministro de Energía y Minas ejerce las demás
funciones que le asigna la Constitución Política del
Perú, las que establece la 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, mediante el documento del visto, la Secretaría
General solicita revisar y evaluar la delegación de
facultades correspondientes a los viceministros del
Sector Energía y Minas;
Que, mediante el Informe Nº 598-2022-MINEM/
OGAJ la Oficina General de Asesoría Jurídica señala
que la facultad del Viceministro de Hidrocarburos
para suscribir convenios, otorgada en el literal b)
del numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución
Ministerial N° 429-2021-MINEM/DM, se ha extinguido
de conformidad con lo establecido en el literal a)
del numeral 78.5 del artículo 78 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS;
Que, conforme a lo mencionado en el considerando
anterior, y a efectos de optimizar y agilizar la gestión
administrativa de la entidad se estima conveniente
delegar en el Viceministro de Hidrocarburos la
facultad de suscribir convenios, en representación del
Ministerio de Energía y Minas, conforme al ámbito de
su competencia, de conformidad con el numeral 78.1
del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº
30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas; el Decreto Supremo Nº 031-2007EM, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas y sus
modificatorias; y, el Decreto Supremo Nº 004-2019JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el/la Viceministro/a de
Hidrocarburos, durante el año 2022, la siguiente facultad:
En materia administrativa:
Suscribir, en representación del Ministerio de Energía y
Minas, convenios, conforme al ámbito de su competencia.
Artículo 2.- La delegación de facultad, a que se
refiere la presente Resolución Ministerial, es indelegable
y comprende las atribuciones de pronunciarse y/o
resolver, sin eximir de la obligación de cumplir con los
requisitos y procedimientos legales establecidos en la
normatividad de la materia aplicable para cada caso en
concreto.
Artículo 3.- El funcionario responsable a quien se
le delega facultades mediante la presente Resolución
Ministerial, deberá informar trimestralmente al Despacho
Ministerial, sobre el ejercicio de las facultades delegadas,
dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al
vencimiento de cada trimestre.
Artículo 4.- Remítase la presente Resolución
Ministerial a todos los órganos y unidades orgánicas
del Ministerio de Energía y Minas para su conocimiento,
cumplimiento y difusión.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del
Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALESSANDRA G. HERRERA JARA
Ministra de Energía y Minas
2084829-1

INTERIOR
Designan Secretaria General del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0857-2022-IN
Lima, 8 de julio de 2022
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Secretario/a
General del Ministerio del Interior, por lo que resulta
necesario designar a la persona que ejercerá dicho
cargo;
De conformidad con 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; la Ley N° 31419,
Ley que establece disposiciones para garantizar la
idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de
funcionarios y directivos de libre designación y remoción;
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 a la señora MARÍA ELENA
JUSCAMAITA ARANGÜENA en el cargo de Secretaria
General del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARIANO GONzáLEz FERNáNDEz
Ministro del Interior
2084868-1

