
N°      167-2021-MINEM/DGER 

Lima, 04 de agosto de 2021 

 

 

 
 

VISTO: El Informe Legal N° 134-2021-MINEM/DGER emitido por la Jefatura 
Legal de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y 
Minas; 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley Nº 28749, se aprobó la Ley General de Electrificación Rural, 
con el objeto de establecer el marco normativo para la promoción y el desarrollo 
eficiente y sostenible de electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de 
frontera del país; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1207, Decreto Legislativo que modifica la 

Ley General de Electrificación Rural, se modificaron los artículos 3, 6, 9, 10, 14, 15 y 18 
de la referida Ley, con la finalidad de garantizar la ampliación efectiva de la frontera 
eléctrica en el ámbito nacional y el abastecimiento de un servicio público de 
electricidad con estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad en beneficio de las 
poblaciones menos favorecidas del país; 

 
Que, el artículo 5 de la Ley N° 28749 establece que el Ministerio de Energía y 

Minas, a través de la Dirección Ejecutora de Proyectos, actualmente Dirección General 
de Electrificación Rural, es competente en materia de electrificación rural, coordinando 
con los gobiernos regionales y locales, empresas concesionarias de distribución 
eléctrica y de electrificación rural, y demás entidades y programas del Gobierno 
Nacional relacionadas con la ejecución de obras de electrificación rural y su 
administración, operación y mantenimiento; 

 

Que, según lo dispuesto en los literales e) y h) del artículo 7 de la Ley Nº 28749, 
los recursos para la electrificación rural constituyen bienes inembargables y son, entre 
otros, el 4% de las utilidades de las empresas generadoras, transmisoras y 
distribuidoras del sector eléctrico, que se aplicará con cargo al Impuesto a la Renta, y 
el aporte de los usuarios de electricidad, de 2/1000 de 1 UIT por Megavatio hora 
facturado, con excepción de aquellos que no son atendidos por el Sistema 
Interconectado Nacional; 

 
Que, el artículo 9 de la citada Ley señala que los recursos que son empleados 

para la electrificación rural están destinados exclusivamente a la ejecución de 
proyectos, obras y subsidios de los Sistemas Eléctricos Rurales (en adelante, SER), 



 

 

así como para promocionar la inversión privada; asimismo, los recursos están dirigidos 
a reforzar, ampliar, remodelar o mejorar la infraestructura eléctrica existente. Para la 
ejecución de los proyectos u obras, la DGER podrá transferir recursos mediante 
resolución del Titular del Pliego a las empresas concesionarias de distribución eléctrica 
vinculadas al ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado (en adelante, FONAFE) y a la Empresa de Administración de Infraestructura 
Eléctrica S.A. (en adelante, ADINELSA), previa suscripción de convenios; 

 
Que, el 14 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto 

Supremo N° 018-2020-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28749, Ley 
General de Electrificación Rural. Este marco normativo prevé, entre otras materias, las 
disposiciones que deben observar las empresas concesionarias de distribución 
eléctrica vinculadas al ámbito de FONAFE o ADINELSA para solicitar financiamiento 
para la ejecución de inversiones en electrificación rural, así como los criterios de 
evaluación técnica y presupuestal para la aprobación de las transferencias, además de 
establecer las disposiciones reglamentarias para el planeamiento, financiamiento, 
ejecución, derechos eléctricos, transferencia de las obras, y proyectos de usos 
productivos de la electricidad; 

 

Que, el cuarto párrafo del artículo 44º del reglamento, relativo a eliminar la 
venta o facturación en bloque de energía y medidas transitorias para implementar el 
sistema de medición individual establece que, en el caso que los usuarios 
pertenecientes a la SER no cuenten con medición de energía eléctrica individual; la 
EDE bajo el ámbito del FONAFE o ADINELSA, deben solicitar los recursos 
económicos, con la finalidad que se instalen las conexiones domiciliarias que utilicen 
preferentemente tecnologías anti hurto, así como, tecnología digital para la gestión 
comercial; 

 
Que, de acuerdo con la Séptima Disposición Complementaria Final del 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 018-2020-EM, para los SER de 
distribución, la EDE responsable de la ZRT o ADINELSA, puede solicitar a la DGER el 
financiamiento de instalaciones eléctricas domiciliarias a los usuarios rurales que no 
cuenten con dichas instalaciones, siempre y cuando las instalaciones eléctricas se 
encuentren ubicadas fuera del ámbito de las concesiones eléctricas; 

 
Que, para efectos de brindar efectividad a la Disposición señalada, se requiere 

aprobar el procedimiento para atender solicitudes de financiamiento para Instalaciones 
Eléctricas Domiciliarias de los usuarios rurales que no cuenten con dichas 
instalaciones y que pertenecen a la ZRT de la EDE bajo el ámbito de FONAFE o 
ADINELSA; 

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Nº 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, se autorizó al Ministerio de 
energía y Minas a efectuar transferencias de recursos a favor de las empresas 
concesionarias de distribución eléctrica vinculadas al ámbito del FONAFE y de 
ADINELSA, para financiar inversiones adicionales (mejoras, ampliaciones y 
reforzamientos) de la infraestructura eléctrica de las mencionadas empresas que 
abastecen el servicio eléctrico rural, y se aprueban previa suscripción de convenio 
entre el Ministerio de Energía y Minas, y las entidades o empresas involucradas; 
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Que, en atención a lo señalado en los considerandos precedentes, la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, ha elaborado el 
“Procedimiento para atender solicitudes de financiamiento para Instalaciones eléctricas 
domiciliarias de los usuarios rurales”, misma que fue Prepublicada mediante 
Resolución Ministerial N° 183-2021-MINEM/DM de fecha 24 de junio de 2021; 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28749, Ley General de 
Electrificación Rural, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2020-EM, 
la Ley Nº 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021, el 
Decreto supremo Nº 031-2007-EM que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas; 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Nº 001-2021-MEM/DGER “Procedimiento para 
atender las solicitudes de financiamiento de instalaciones eléctricas domiciliarias de los 
usuarios rurales”, la misma que en 06 folios forma parte de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Jefatura de Administración y Finanzas de la Dirección 

General de Electrificación Rural, la difusión y publicación de la presente Resolución en 
el portal Web del Ministerio de Energía y Minas. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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