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Proyecto
Vinculante

Denominación del Proyecto 

Proy. 1 (*)

Enlace 500 kV Chilca CTM-Carabayllo, Ampliación 

de Transformación y Reactor de Núcleo de aire en 

SE Chilca CTM

1.1 LT 500 kV Chilca CTM-Carabayllo (Tercer 

circuito).

Proy. 2
Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV 

ampliaciones y subestaciones asociadas.

Proy. 3

Nueva Subestación “Hub” Poroma (Primera 

Etapa) y Enlace 500 kV “Hub” Poroma - Colectora, 

ampliaciones y subestaciones asociadas.

Proy. 4

Nueva Subestación “Hub” San José – Primera 

Etapa y Enlace 220 kV “Hub” San José – Repartición 

(Arequipa), ampliaciones y subestaciones 

asociadas (Proyecto ITC).

Proy. 5

Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – 
Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y 
subestaciones asociadas (Proyecto ITC).

Proy. 6

Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva 

Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina-

Ayacucho, ampliaciones y Subestaciones 

asociadas.

Proy. 7

Nueva Subestación Palca 220 kV, LT 220 kV 

Palca-La Pascana, ampliaciones y Subestaciones 

asociadas (Arequipa) (Proyecto ITC).

Proy. 8
Enlace 220 kV Aguaytía – Pucallpa, subestaciones, 
líneas y ampliaciones asociadas (Proyecto ITC).

Proy. 10
Incremento de la Confiabilidad 138-60KV del 
Sistema Eléctrico de Tarma – Chanchamayo.

Proy. 11
Enlace 220 kV Planicie – Industriales, ampliación a 

3er circuito. (Proyecto ITC).

Proy. 12

Enlace 138 kV Nueva Virú – Trujillo Sur, 

ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto 

ITC)

Proy. 13

Incremento de capacidad y confiabilidad (Criterio 
N-1) de Suministro del Sistema Eléctrico Huaraz 

(Proyecto ITC)

Proy. 14
Enlace 138 kV Yaros – Amarilis (segundo circuito) 
(Proyecto ITC)

Proy. 16
Ampliación de Capacidad de Suministro del 

Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)

Proy. 17

Nueva SE Marcona II y Enlace 138 kV Marcona 

II - San Isidro (Bella Unión) - Pampa (Chala), 

ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto 

ITC)

Proy. 18

Enlace 138 kV Abancay Nueva – Andahuaylas, 

ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto 

ITC)

Proy. 19

Enlace 138 kV San Román – Yocara – Maravilla 

(Juliaca), ampliaciones y subestaciones asociadas 

(Proyecto ITC)

Proy. 20

Enlace 138 kV Derivación San Rafael - Ananea, 

ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto 

ITC)

(*) Comprende sólo el Componente 1.1 del Proyecto Vinculante 

Nº 1.

Artículo 2.- Disponer que la Dirección General de 
Electricidad proporcione a la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada - Proinversión la información que 
sea necesaria para el desarrollo de los procesos de 
promoción de la inversión privada a llevarse a cabo para 
la entrega en concesión de los Proyectos Vinculantes del 
Plan de Transmisión 2023-2032 listados en el artículo 
anterior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ELECTO VERA GARGUREVICH
Ministro de Energía y Minas

2152398-1

Designan Jefe de la Oficina de Presupuesto 
de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio

RESOLUCIóN MINISTERIAL
Nº 056-2023-MINEM/DM

Lima, 16 de febrero de 2023

VISTOS: El Memorando Nº 220-2023/MINEM-OGPP 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; 
el Informe N° 026-2023/MINEM-SG-OII de la Oficina 
de Integridad Institucional; el Informe N° 042-2023/
MINEM-OGA-ORH de la Oficina de Recursos Humanos 
de la Oficina General de Administración; el Informe 
N° 181-2023-MINEM/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el puesto de Jefe (a) 
de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Energía 
y Minas; siendo necesario designar a la persona que 
ejercerá dicho puesto;

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° 30705, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Energía y Minas y el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas y sus modificatorias; 
y, 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 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 053-2022-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor José Mercedes 
Sandoval Palomino como Jefe de la Oficina de 
Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, puesto 
considerado de confianza. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ELECTO VERA GARGUREVICH
Ministro de Energía y Minas

2152399-1

Aprueban la Sexta Actualización del 
Inventario de Pasivos Ambientales del 
Subsector Hidrocarburos

RESOLUCIóN MINISTERIAL
Nº 057-2023-MINEM/DM

Lima, 16 de febrero de 2023

VISTOS: El Informe N° 263-2022-MINEM-DGAAH/
DGAH, de la Dirección de Gestión Ambiental de 
Hidrocarburos de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Hidrocarburos y el Informe N° 
157-2023-MINEM/OGAJ, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú, establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de la vida;

Que, la Ley Nº 29134, Ley que Regula los Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos, regula la 
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gestión de los pasivos ambientales en las actividades 
del subsector hidrocarburos con la finalidad de reducir 
o eliminar sus impactos negativos en la salud, en la 
población, en el ecosistema circundante y en la propiedad;

Que, el artículo 2 de la citada Ley define a los 
Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos 
como los pozos e instalaciones mal abandonados, los 
suelos contaminados, los efluentes, emisiones, restos 
o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del 
territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos 
como consecuencia de operaciones en el subsector 
hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han 
cesado sus actividades en el área en donde se produjeron 
dichos impactos;

Que, el artículo 3 de la norma antes señalada, 
establece que la clasificación, elaboración, actualización 
y registro del inventario de los Pasivos Ambientales del 
Subsector Hidrocarburos está a cargo del Ministerio de 
Energía y Minas. A su vez, la identificación de dichos 
pasivos está a cargo del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - Osinergmin; 

Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 
001-2010-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el inicio 
del proceso de transferencia de funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción en material ambiental del 
Osinergmin al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, estableció que, al término de dicho 
proceso, toda referencia a las funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción en materia ambiental que realiza el 
Osinergmin, se entenderá como efectuada al OEFA;

Que, en el caso del subsector hidrocarburos, el OEFA 
es competente para realizar el seguimiento y verificación 
del cumplimiento de las obligaciones ambientales a 
partir del 4 de marzo del 2011 en virtud a las facultades 
transferidas del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería – Osinergmin al OEFA, a través de la 
Resolución del Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD;

Que, la citada Resolución de Consejo Directivo no 
estableció expresamente que el proceso de transferencia 
entre el Osinergmin y el OEFA comprendía que esta última 
asuma la función de identificación de pasivos ambientales 
en el subsector hidrocarburos, regulada en el artículo 3 de 
la Ley N° 29134;

Que, con la aprobación de la Resolución Ministerial 
N° 042-2013-MINAM, se precisó en su artículo 1 que 
el OEFA es competente para ejercer la función de 
identificación de Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos, en el marco de lo establecido en la Ley N° 
29134 y en el Decreto Supremo N° 004-2011-EM, Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29134, 
Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2020-
EM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 29 de 
diciembre de 2020, se aprobó el nuevo Reglamento de la 
Ley N° 29134, Ley que Regula los Pasivos Ambientales 
del Subsector Hidrocarburos (en adelante, el Decreto 
Supremo N° 033-2020-EM), el cual derogó el aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2011-EM;

Que, el literal g) del artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 033-2020-EM establece que el inventario de Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos es la lista 
ordenada de los Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos identificados por el OEFA;

Que, el numeral 12.1. del artículo 12 del Decreto 
Supremo N° 033-2020-EM, dispone que la actualización 
del inventario de Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos comprende la incorporación de nuevos 
Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos 
identificados, su exclusión, así como la modificación de la 
información referida a un pasivo ambiental ya incluido en 
dicho inventario;

Que, el numeral 12.3. del artículo 12 del Decreto 
Supremo N° 033-2020-EM, establece que el Ministerio 
de Energía y Minas actualiza al menos una vez al año 
el Inventario de Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos;

Que, el numeral 12.5. del artículo 12 del del Decreto 
Supremo N° 033-2020-EM, señala que el Ministerio de 
Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial, aprueba 
la actualización del inventario de Pasivos Ambientales del 

Subsector Hidrocarburos, la cual es publicada en el portal 
institucional y en el diario oficial “El Peruano”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 536-2014-
MEM/DM se aprobó el inventario inicial de Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos con un total de 
ciento cincuenta y seis (156) pasivos ambientales, la cual 
tomó como base los informes de identificación de pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos remitidos por 
el OEFA al Ministerio de Energía y Minas hasta el 4 de 
setiembre de 2014;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 013-2016-
MEM/DM se aprobó la primera actualización del inventario 
con un total de mil setecientos setenta (1770) pasivos 
ambientales, la cual tomó como base los informes de 
identificación de Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos remitidos por el OEFA al Ministerio de 
Energía y Minas hasta el 17 de junio de 2015; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 273-
2017-MEM/DM se aprobó la segunda actualización del 
inventario con un total de tres mil cuatrocientos cincuenta y 
siete (3457) pasivos ambientales, la cual tomó como base 
los informes de identificación de Pasivos Ambientales 
del Subsector Hidrocarburos remitidos por el OEFA al 
Ministerio de Energía y Minas hasta el 2 de diciembre de 
2016;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
027-2020-MINEM/DM se aprobó la tercera actualización 
del inventario con un total de tres mil trescientos ochenta 
y nueve (3389) pasivos ambientales, la cual tomó 
como base los informes de identificación de Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos remitidos por 
el OEFA al Ministerio de Energía y Minas hasta el 30 de 
noviembre de 2019;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
048-2021-MINEM/DM se aprobó la cuarta actualización 
del inventario con un total de tres mil doscientos treinta y 
uno (3231) pasivos ambientales, la cual tomó como base 
los informes de identificación de Pasivos Ambientales 
del Subsector Hidrocarburos remitidos por el OEFA al 
Ministerio de Energía y Minas hasta el 2 de noviembre 
de 2020;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
038-2022-MINEM/DM se aprobó la quinta actualización 
del inventario con un total de tres mil ciento setenta (3170) 
pasivos ambientales, la cual tomó como base los informes 
de identificación de Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos remitidos por el OEFA al Ministerio de 
Energía y Minas hasta el 30 de noviembre de 2021;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal 
k) del artículo 87-D del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM, y 
sus modificatorias, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía 
y Minas tiene dentro de sus funciones clasificar, elaborar, 
actualizar y registrar el inventario de Pasivos Ambientales 
del Subsector Hidrocarburos, de acuerdo con la normativa 
de la materia;

Que, mediante el Informe Nº 263-2022-MINEM-
DGAAH/DGAH, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Hidrocarburos sustenta la propuesta de la 
sexta actualización del inventario de Pasivos Ambientales 
del Subsector Hidrocarburos, la cual contiene un total 
de tres mil doscientos cincuenta y seis (3256) Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30705, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Energía y Minas; la Ley N° 29134, Ley que Regula los 
Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos; el 
Decreto Supremo N° 033-2020-EM, Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29134, Ley 
que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos; 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.- Apruébese la Sexta Actualización 
del Inventario de Pasivos Ambientales del Subsector 



23NORMAS LEGALESViernes 17 de febrero de 2023
 
El Peruano / 

Hidrocarburos, que contiene un total de tres mil doscientos 
cincuenta y seis (3256) Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos, conforme al detalle contenido en el Anexo 
I que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial. 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Ministerial 
y su respectivo anexo, a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Hidrocarburos para que, en el marco de 
sus competencias, realice las acciones correspondientes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y su respectivo anexo, en el portal 
institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.
minem.gob.pe), el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ELECTO VERA GARGUREVICH
Ministro de Energía y Minas

2152400-1

Constituyen derechos de servidumbre de 
ocupación, paso y tránsito a favor de la 
empresa Gases del Norte del Perú S.A.C., 
sobre áreas de predios ubicados en el distrito 
y provincia de Sechura, departamento de 
Piura

RESOLUCIóN MINISTERIAL
Nº 058-2023-MINEM/DM

Lima, 16 de febrero de 2023

VISTOS: Los escritos con registros N° 3093383 y N° 
3095777 presentados por la empresa Gases del Norte 
del Perú S.A.C. sobre solicitud de establecimiento de 
servidumbres para distribución de gas natural por red de 
ductos; el Informe Técnico Legal N° 010-2023-MINEM/
DGH-DGGN-DNH y el Memorándum N° 223-2023/
MINEM-DGH de la Dirección General de Hidrocarburos, 
y el Informe N° 059-2023-MINEM/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Suprema N° 007-
2019-EM de fecha 24 de julio de 2019, se otorgó a la 
empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. (en adelante, 
GASNORP), la Concesión del Sistema de Distribución 
de Gas Natural por Red de Ductos en la región Piura, 
suscribiéndose el Contrato de Concesión del Sistema 
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en 
la región Piura entre GASNORP y el Estado Peruano, 
representado por el Ministerio de Energía y Minas, el 08 
de noviembre de 2019;

Que, el artículo 79 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM (en adelante, 
TUO de la Ley Orgánica de Hidrocarburos), establece que 
el servicio de distribución de gas natural por red de ductos 
constituye un servicio público; 

Que, en esa misma línea, el artículo 3 de la Ley N° 
27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria 
del Gas Natural, declara de interés nacional y necesidad 
pública el fomento y desarrollo de la industria del gas 
natural, así como la distribución de gas natural por red 
de ductos;

Que, el artículo 82 del TUO de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, señala que las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen 
actividades de distribución de gas natural podrán 
gestionar permisos, derechos de servidumbre, uso de 
agua y derechos de superficie, así como cualquier otro 
tipo de derechos y autorizaciones sobre terrenos públicos 
o privados, que resulten necesarios para que lleven a 
cabo sus actividades. Los perjuicios económicos que 
ocasionase el ejercicio de tales derechos deberán ser 

indemnizados por las personas que ocasionen tales 
perjuicios;

Que, el artículo 83 del TUO de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos señala también que se establece la 
servidumbre legal de paso, para los casos en que resulte 
necesaria para la actividad de distribución de gas natural 
por red de ductos, precisando que, mediante Reglamento, 
se establecerá los requisitos y procedimientos que 
permitan el ejercicio de este derecho; 

Que, en ese marco normativo, el artículo 85 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 040-2008-EM (en adelante, TUO del Reglamento de 
Distribución), establece que el Concesionario tiene derecho 
a gestionar permisos, derechos de uso y servidumbre y 
la expropiación de terrenos de propiedad privada, y está 
facultado a usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de 
caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de dominio 
público, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, 
líneas eléctricas y de comunicaciones;

Que, por su parte, la Sexta Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las 
Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo 
Sostenible, establece que la constitución de servidumbres 
para proyectos de inversión mineros e hidrocarburíferos, 
así como a las que se refieren los artículos 28, 29 y 37 del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, 
se realizan mediante resolución ministerial, salvo aquellos 
casos que se encuentren comprendidos en el artículo 7 de 
la Ley 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo 
de las actividades económicas en las tierras del territorio 
nacional y de las comunidades campesinas y nativas, 
modificado por el artículo 1 de la Ley N° 26570;

Que, mediante la Carta GNP-COM-S-2020-00591 con 
registro N° 3093383 y Anexo N° 3095777, la empresa 
GASNORP solicita el establecimiento de servidumbre 
de ocupación, paso y tránsito para la distribución de 
gas natural, sobre un predio de propiedad de la Marina 
de Guerra del Perú, ubicado en el distrito y provincia de 
Sechura, departamento de Piura, inscrito en la Partida 
Registral N° 00036732 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Oficina Registral de Piura, Zona Registral 
N° I – Sede Piura; cuyo procedimiento se encuentra 
previsto el ítem SH03 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2014-EM y 
sus modificatorias (en adelante, TUPA del MINEM);

Que, conforme a lo señalado en el Informe Técnico 
Legal N° 010-2023-MINEM/DGH-DGGN-DNH, se 
ha verificado el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad establecidos en el ítem SH03 del TUPA 
del MINEM; así como de lo dispuesto en el TUO del 
Reglamento de Distribución, razón por la cual la Dirección 
General de Hidrocarburos admitió a trámite la solicitud de 
establecimiento de servidumbre;

Que, dado que GASNORP ha solicitado la constitución 
del derecho de servidumbre sobre un predio de propiedad 
del Estado Peruano, resulta de aplicación lo señalado en 
el Título IV del TUO del Reglamento de Distribución, así 
como lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 062-2010-EM, que precisa que las servidumbres 
de ocupación, paso y tránsito impuestas a favor de 
los concesionarios, según el TUO del Reglamento de 
Distribución, sobre predios cuya titularidad corresponde al 
Estado, serán gratuitas salvo que el predio a ser gravado 
esté incorporado a algún proceso económico o fin útil;

Que, en línea con los dispositivos citados, el artículo 
96 del TUO del Reglamento de Distribución, dispone 
que si la servidumbre afecta inmuebles de propiedad 
del Estado, de municipalidades o de cualquier otra 
institución pública, la Dirección General de Hidrocarburos 
(en adelante, DGH) pedirá, previamente, un informe a la 
respectiva entidad y si dentro del plazo de veinte (20) días 
calendario las referidas entidades no remitieran el informe 
requerido, se entenderá que no tienen observaciones a la 
solicitud de imposición de servidumbre; 

Que, mediante Oficios Nos. 1239-2020-MINEM/
DGH, 035-2021-MINEM/DGH, 337-2021-MINEM/DGH 
y 1715-2021-MINEM/DGH, la Dirección General de 
Hidrocarburos procedió a solicitar el informe respectivo a 
la Marina de Guerra del Perú, entidad que mediante el 
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