
20 NORMAS LEGALES Miércoles 22 de febrero de 2023
 
El Peruano /

Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 031-2007-EM, y sus modificatorias; y, el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 
Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo N° 
038-2014-EM, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a favor de la empresa Kallpa 
Generación S.A., la concesión definitiva para desarrollar 
la actividad de generación de energía eléctrica con 
Recursos Energéticos Renovables para el proyecto 
“Central Solar Fotovoltaica Sunny”, con una potencia 
instalada de 204 MW, ubicado en el distrito de La Joya, 
provincia y departamento de Arequipa; de acuerdo a lo 
señalado en la presente Resolución Ministerial; y en los 
términos y condiciones que se detallan en el Contrato de 
Concesión que se aprueba en el artículo 2 de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión N° 591-
2023, a suscribirse entre la empresa Kallpa Generación 
S.A. y el Estado Peruano, representado por el Ministerio 
de Energía y Minas, el cual consta de 19 cláusulas y 4 
anexos, autorizándose al Director General de Electricidad 
a suscribir el referido Contrato de Concesión, de 
conformidad con el artículo 53 del Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 009-93-EM.

Artículo 3.- Insertar el texto de la presente Resolución 
Ministerial en la Escritura Pública que dé origen al Contrato 
de Concesión N° 591-2023, en cumplimiento del artículo 
56 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial por una (1) sola vez en el diario 
oficial “El Peruano”, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su expedición, por cuenta de la empresa 
Kallpa Generación S.A., de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 54 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-
EM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ELECTO VERA GARGUREVICH
Ministro de Energía y Minas
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Designan Jefe de la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de 
Energía y Minas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 063-2023-MINEM/DM

Lima, 21 de febrero de 2023

VISTOS: El Memorando N° 167-2023/MINEM-SG de la 
Secretaría General; el Informe N° 027-2023/MINEM-SG-
OII de la Oficina de Integridad Institucional; el Informe N° 
044-2023/MINEM-OGA-ORH de la Oficina de Recursos 
Humanos; el Informe N° 179-2023-MINEM/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el puesto de Jefe(a) de 
la Oficina de Abastecimiento y Servicios de la Oficina 
General de Administración 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 Carlos 
Gastelú Herrera como Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
y Servicios de la Oficina General de Administración del 
Ministerio de Energía y Minas, puesto considerado de 
confianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ELECTO VERA GARGUREVICH
Ministro de Energía y Minas
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Autorizan la primera transferencia 
financiera de recursos a favor del Gobierno 
Regional de Tumbes, para ser destinada 
exclusivamente a la Dirección o Gerencia 
Regional de Energía y Minas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 064-2023-MINEM/DM

Lima, 21 de febrero de 2023

VISTOS: El Informe Nº 039-2023-MINEM/OGPP-
ODICR de la Oficina de Desarrollo Institucional y 
Coordinación Regional y el Informe Nº 011-2023/MINEM-
OGPP-OPRE de la Oficina de Presupuesto de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 
042-2023-MINEM-OGA/OFIN de la Oficina Financiera 
de la Oficina General de Administración; el Informe 
N° 191-2023-MINEM/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el acápite i) del literal k) del numeral 16.1 del 
artículo 16 de la Ley N° 31638, Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2023, autoriza de 
manera excepcional la transferencia financiera que realice 
el MINEM, a favor de los Gobiernos Regionales, cuyos 
recursos son destinados a financiar exclusivamente, a 
las direcciones y/o gerencias regionales de Energía y 
Minas de dichos gobiernos regionales para financiar el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión regional en el 
ejercicio de las funciones en materia minero energética, 
en el marco del proceso de descentralización, hasta por la 
suma de S/ 5 200 000,00 (Cinco millones doscientos mil 
y 00/100 soles);

Que, la precitada norma señala que los recursos 
a transferir se financian con cargo al presupuesto 
institucional del MINEM, por la fuente de financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados de la Unidad 
Ejecutora 001: Ministerio de Energía y Minas - Central 
para el caso de los acápites i y ii; asimismo, dispone que 
las transferencias financieras autorizadas se aprueban 
previa suscripción de convenio entre el Ministerio de 
Energía y Minas y las entidades involucradas;

Que, el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley N° 31638, 
señala que las transferencias financieras autorizadas en 
el numeral 16.1 se realizan, en el caso de las entidades 
del Gobierno Nacional, mediante resolución del titular 
del pliego, requiriéndose el informe previo favorable de 
la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, para su posterior publicación en el diario oficial 
“El Peruano”;

Que, en atención a lo dispuesto en la Ley Nº 31638, el 
MINEM y el GORE Tumbes, con fecha 09 de febrero de 
2023, suscribieron el Convenio de Cooperación y Gestión, 
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