
MINEM APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY NO. 28749, LEY
GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

• El día de hoy 14 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo No. 018-
2020-EM (“DS 018”), mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Ley No. 28749, Ley General de
Electrificación Rural (“Reglamento”).

• El Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que regulen la aplicación de Ley No. 28749,
Ley General de Electrificación Rural, para la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la
electrificación en zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país. Asimismo, aplica a las
personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, que realicen actividades relacionadas con los
Sistemas Eléctricos Rurales (“SER”) en el ámbito nacional.

• Los SER son aquellos sistemas eléctricos de transmisión y distribución desarrollados en zonas rurales,
localidades aisladas, de frontera del país y de preferente interés social y comprenden a todas las
instalaciones eléctricas ubicadas fuera de una zona de concesión otorgada en el marco de la Ley de
Concesiones Eléctricas, Decreto Ley No. 25844, que sirven para abastecer al Servicio Público de
Electricidad, por su condición de necesidad nacional, utilidad pública y de preferente interés social.

• Asimismo, el Reglamento dispone la Planificación en Electrificación Rural a través del Plan Nacional de
Electrificación Rural (“PNER”), el cual constituye un instrumento vinculante para la acción del Estado en
sus diferentes niveles y para los inversionistas privados que requieran del subsidio para la ejecución de los
SER. Entre los objetivos del PNER se encuentran los siguientes:

✓ Establecer las políticas, estrategias y la metodología para el desarrollo ordenado y priorizado de la
electrificación rural

✓ Prever la ejecución del SER que utilicen tecnologías adecuadas que optimicen sus costos y la calidad
del servicio con la finalidad de lograr el uso del suministro eléctrico y acceso universal, vía la
ampliación de la frontera eléctrica rural y fomentando el aprovechamiento de fuentes de energía
renovables.
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✓ Prever la ejecución de las inversiones para reforzar, ampliar, remodelar o mejorar la infraestructura
eléctrica existente para abastecer cargas eléctricas rurales con la finalidad de mejorar la calidad y
sostenibilidad del servicio.

• El DS 018 dispuso la derogación del Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural aprobado por
Decreto Supremo No. 025-2007-EM y sus modificatorias, y del Decreto Supremo No. 033-2015-EM, que
establece los criterios y procedimientos para el financiamiento de la ejecución de proyectos de
electrificación rural de las empresas de distribución eléctrica en el ámbito de las empresas de Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y ADINELSA.

• El Reglamento entrará en vigencia el día 15 de julio de 2020.

MVCS APRUEBA EL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL DEL
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

• El día de hoy 14 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo No. 010-
2020-VIVIENDA (“DS 011”), mediante el cual se aprobó el Reglamento de Supervisión Ambiental del
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (“Reglamento”).

• El Reglamento tiene por objeto regular el ejercicio de la supervisión del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (“MVCS”), como Entidad de Fiscalización Ambiental (“EFA”) en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

• El Reglamento aplica a la Autoridad Supervisora y a los administrados bajo el ámbito de competencia de la
fiscalización ambiental del MVCS (ejerce funciones de supervisión, fiscalización y sanción). En esa línea,
los administrados son los siguientes:

➢ Los prestadores de los servicios de saneamiento en el territorio nacional y/o titulares de los proyectos
de inversión en saneamiento.

➢ Las personas naturales o jurídicas, así como cualquier otra forma asociativa de empresa o patrimonio
autónomo, públicas o privadas en el territorio nacional que ejecuten proyectos de inversión de
habilitaciones urbanas sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

• Las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo del MVCS serán las que se encuentran contenidas en:

➢ Los instrumentos de gestión ambiental.
➢ La normativa ambiental vigente.
➢ Las medidas administrativas impuestas por el MVCS.
➢ Disposiciones y mandatos emitidos por el MVCS.
➢ Otras fuentes de obligaciones.

• La supervisión que lleve a cabo el MVCS puede ser de dos tipos: supervisión regular y supervisión especial.
Por un lado, la regular es aquella que se realiza de manera periódica y planificada, mientras que la especial
es la que se realiza atendiendo a circunstancias de contingencia, denuncias ambientales, entre otras.

• De este modo, entre las facultades del supervisor, se encuentran las siguientes:

➢ Requerir a los administrados la presentación de documentos, incluyendo libros contables, facturas,
recibos, comprobantes de pago, registros magnéticos/ electrónicos vinculados al cumplimiento de las
obligaciones ambientales fiscalizables del administrado y, en general, toda la información necesaria
para el cumplimiento de las labores de supervisión, la que debe ser remitida en el plazo y forma que
establezca el supervisor.

➢ Tomar y registrar las declaraciones de las personas que puedan brindar información relevante sobre la
supervisión que se lleva a cabo.

➢ Solicitar la participación de peritos y técnicos cuando lo estime necesario.
➢ Requerir copias de los archivos físicos y electrónicos, así como de cualquier otro documento que

resulte necesario.
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• Por su parte, los derechos que tiene el administrado supervisado y/o fiscalizado, son los siguientes:

➢ Exigir la identificación del supervisor.
➢ Grabar en audio o vídeo la acción de supervisión en campo.
➢ Conocer el contenido del Acta de Supervisión y solicitar que se anote las observaciones que consideren

pertinentes.
➢ Contar con un plazo razonable para remitir la información requerida por el supervisor, cuando no

mantenga dicha información en su poder durante la acción de supervisión en campo.

• El Reglamento establece que, en lo no previsto por su cuerpo normativo, se aplican las disposiciones
contenidas en la Ley No. 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sus
modificatorias, la Ley No. 28611, Ley General del Ambiente y, el Reglamento de Supervisión del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No. 006-2019-
OEFA/CD.

• Adicionalmente, el Reglamento dispone que las supervisiones que se encuentren en curso se rigen hasta su
conclusión, por la Directiva de Órgano No. 001-2015-VIVIENDAVMCS/DGAA “Lineamientos para la Supervisión
de las Obligaciones Ambientales Fiscalizables de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento”, aprobada mediante la Resolución Directoral No. 149-2015-VIVIENDA-
VMCSDGAA.

• El Reglamento entrará en vigencia el día 15 de julio de 2020.
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