
OSINERGMIN APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS EN
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE SST Y/O SCT

El día 12 de junio de 2020, se publicó en una Edición Extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano”,
la Resolución de la Gerencia de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (“OSINERGMIN”) No. 057-2020-OS/CD, mediante la cual se aprobó la norma
“Procedimiento de Altas y Bajas en Sistemas de Transmisión Eléctrica de SST y/o SCT”
(“Procedimiento”).

El Procedimiento tiene por objeto establecer los criterios y la metodología para considerar las
Altas y Bajas de instalaciones de transmisión, así como establecer los formularios, plazos y
medios, para que los titulares de las mismas presenten la información pertinente a OSINERGMIN.
Este es de aplicación a todas las instalaciones de los Sistemas Secundarios de Transmisión y
Sistemas Complementarios de Transmisión que son remuneradas exclusivamente por la
demanda.

Asimismo, la norma en mención deroga a la Resolución No. 018-2014-OS/CD, que aprobó la norma
“Procedimiento de Altas y Bajas en Sistemas de Transmisión”, la cual tendrá efectos hasta la
entrada en vigencia del Procedimiento.

El Procedimiento entrará en vigencia el día 1 de mayo de 2021.
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OSINERGMIN MODIFICA EL PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE
OSINERGMIN, DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
DECRETADO EN EL PAÍS COMO CONSECUENCIA DEL BROTE DEL
COVID-19

El día 13 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de Consejo
Directivo de Organismo Supervisor de la Inversión de la Inversión en Energía y Minería –
OSINERGMIN No. 066-2020-OS/CD (“RCD 066”), mediante la cual se modificó el “Protocolo de
Supervisión de OSINERGMIN, durante el estado de emergencia nacional decretado en el país como
consecuencia del brote del COVID 19” aprobado por Resolución de Consejo Directivo de
OSINERGMIN No. 033-2020-OS/CD (“Protocolo”).

La norma en mención modificó los numerales IV, V y VI del Protocolo, estableciendo que, durante
el estado de emergencia sanitaria nacional, las acciones de supervisión se desarrollan conforme a
las siguientes disposiciones:

• En energía, las destinadas a garantizar la continuidad del servicio público de electricidad, la
continuidad del servicio público de gas natural y el abastecimiento de GLP y otros
combustibles.

• En minería, las derivadas de situaciones de emergencia en las unidades mineras que se
encuentren realizando operaciones críticas.

Asimismo, se dispone que las acciones de supervisión de Osinergmin, se realizan de manera
presencial y/o remota en gabinete, según corresponda.

La RCD 066 entró en vigencia el día 14 de junio de 2020.

MINEM APRUEBA EL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PÚBLICO DE
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, GLP, GASOCENTRO, GNV, GNC, LNG Y
PLANTAS ENVASADORAS DE GLP

El día 14 junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución Ministerial No.
151-2020-MINEM/DM (“RM 151”), mediante la cual se aprobó el “Contenido de la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Líquidos, Gas
Licuado de Petróleo (GLP) para Uso Automotor (Gasocentro), Gas Natural Vehicular (GNV), Gas
Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (LNG) y Plantas Envasadoras de GLP”.

El dispositivo en mención tiene por objeto desarrollar los contenidos de la Declaración de Impacto
Ambiental (“DIA”) para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Líquidos, Gas
Licuado de Petróleo (GLP) para uso automotor (Gasocentro), Gas Natural Vehicular (GNV), Gas
Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (LNG) y Plantas Envasadoras de GLP. En línea
con ello, la norma establece que el contenido de un DIA para las referidas actividades de
hidrocarburos debe estar conformado con la siguiente estructura:

• Datos generales

• Objetivos del proyecto



• Descripción del proyecto

• Caracterización del impacto ambiental

• Planes, programas y medidas de manejo ambiental

• Plan de Contingencias

• Plan de Abandono

• Participación Ciudadana en el Procedimiento de Evaluación de la DIA

• Anexos

La RM 151 entra en vigencia el día de hoy 15 de junio de 2020.

MINEM ESTABLECE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ANUAL CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

El día de hoy 15 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución
Ministerial No. 0378-2020-MINEM-DGM (“RM 0378”), mediante la cual el Ministerio de Energía y
Minas (“MINEM”) precisó el plazo de presentación de la Declaración Anual Consolidada (“DAC”)
correspondiente al año 2019.

En ese sentido, el plazo vencerá de acuerdo al siguiente cronograma, considerando el último dígito
del número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) de los titulares de la actividad minera:

Al respecto, se contempla dentro de este cronograma a los titulares de actividad minera que no
cuenten con RUC.

ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC FECHA DE VENCIMIENTO

TITULARES SIN RUC 25 de setiembre de 2020

0-2 28 de setiembre de 2020

3-5 29 de setiembre de 2020

6-9 30 de setiembre de 2020



La RM 0378 dispone que la presentación de la DAC, así como de los anexos, se realizará de
manera gratuita siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo I de la RM 0378. A
continuación, el detalle del procedimiento:

1. Los titulares de la actividad minera deberán acceder vía internet a la página
web: http://extranet.minem.gob.pe/, para ello deberán contar con un Nombre de Usuario y
Clave Secreta (son los mismos para la presentación de las declaraciones mensuales y otros)
que serán entregados mediante una de las siguientes modalidades:

a) En Lima

El titular de la actividad minera (o representante legal debidamente acreditado con carta poder
legalizada) podrá solicitar su clave de manera presencial o a través de la ventanilla virtual a la
Dirección General de Minería (“DGM”) del MINEM, adjuntando copia de su Documento
Nacional de Identidad (DNI). El trámite se realizará dentro del horario de atención al público y
no generará ningún costo para el titular.

b) En provincias:

El titular de la actividad minera (o representante legal debidamente acreditado con carta poder
legalizada) podrá solicitar su clave de manera presencial o a través de la ventanilla virtual a la
oficina de la Dirección Regional de Energía y Minas o su equivalente en la región
correspondiente, a solicitar su Nombre de Usuario y Clave Secreta.

2. El Nombre de Usuario y Clave Secreta son los mismos para la presentación de las demás
declaraciones obligatorias que el titular de la actividad minera realice vía extranet.

3. Asimismo, el titular de la actividad minera deberá tener en cuenta lo siguiente:

• La DAC tiene carácter de declaración jurada y los datos consignados deben ser veraces y
reflejo de la realidad, asumiendo el titular la total responsabilidad por la veracidad y exactitud
de la información declarada.

• El Decreto Supremo Nº 002-2013-EM, que establece lineamientos para efectivizar la
verificación de la información que presenten los titulares de la actividad minera en la DAC, la
DGM efectuará directamente, o a través de personas naturales o jurídicas, la verificación de la
información contenida en la DAC presentada por los titulares de la actividad minera.

• La utilización de la extranet del Ministerio de Energía y Minas por primera vez, conllevará a que
el titular cambie la clave secreta por Extranet proporcionada.

• Bajo ninguna circunstancia la Dirección General de Minería ni las Direcciones Regionales de
Energía y Minas o su equivalente en la región correspondiente, recibirán formularios impresos.

• La DAC contiene:

o El Anexo III, el formulario en el que los titulares de la actividad minera podrán realizar la
Declaración Jurada para la Acreditación de la Producción/Inversión Mínima por cada
concesión o Unidad Económica Administrativa que incurra en dicha obligación.

o El Anexo IV, el formulario de la Declaración Jurada Anual de Actividades de Desarrollo
Sostenible.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-plazo-de-presentacion-de-la-declaracion-anual-con-resolucion-directoral-n-0378-2020-minemdgm-1867873-1/
http://extranet.minem.gob.pe/


o El Anexo V, el formulario de la Declaración Jurada Anual de Coordenadas UTM
(WGS84).

o El Anexo VI la presentación de la información de muestreos y/o testigos.

4. Luego de enviar la DAC vía internet, el titular de la actividad minera podrá imprimir la
información enviada visualizando en la esquina superior derecha de la primera página, el
número de registro de ingreso de trámite documentario del MINEM.

5. La actualización de los datos generales del titular de la actividad minera sólo podrá realizarse
a través de la Ventanilla Virtual, mediante un documento dirigido a la Oficina de
Administración Documentaria y Archivo Central del MINEM.

6. El formulario de la DAC distingue automáticamente a los titulares de la actividad minera
según criterios.

Asimismo, la RM 0378 establece que los titulares de la actividad minera que, al 31 de diciembre
del año 2019, hayan estado debidamente acreditados como Pequeños Productores Mineros o
Productores Mineros Artesanales también deberán seguir el procedimiento establecido en el
Anexo I de la referida resolución.

Finalmente, la RM 0378 señala que los titulares de la actividad minera obligados a la presentación
de la DAC, son los que se definen en el Anexo II de la RM 0378.

La RM 0378 entra en vigencia el día de 16 de junio de 2020.
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