
 
N° 042-2021-MINEM/DGER 

Lima, 10 de marzo de 2021 

  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Supremo N° 026-2007-EM del 5 de mayo de 2007, se 

constituyó la Dirección General de Electrificación Rural mediante la fusión del 
Proyecto de Mejoramiento de la Electrificación Rural mediante la Aplicación de 
Fondos Concursables-  Proyectos FONER y la Dirección Ejecutiva de 
Proyectos- DEP, como órgano de línea del Viceministerio de Energía, 
encargado dela ejecución de proyectos electromecánicos, prioritariamente en el 
área rural y zonas de extrema pobreza, constituyendo la Unidad Ejecutora N° 
005 del Pliego N° 0016- Ministerio de Energía y Minas; 

 
Que, mediante Ley N° 28749- Ley General de Electrificación Rural 

(LGER), modificada por el Decreto Legislativo 1207 se dispuso considerar a la 
Dirección General de Electrificación Rural como el órgano destinado para la 
administración de los recursos de la electrificación rural previstos en su artículo 
7;  cuya disposición fue recogida  en el Decreto Supremo N° 031-2007-EM del 
26 de junio de 2007 por el cual se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, incluyendo a esta Dirección 
General como órgano de línea del Viceministerio de Energía; 

 
Que, dentro de las funciones a ejercer, el literal h) del artículo 73 del 

citado Reglamento de Organización y Funciones, establece que la Dirección 
General de Electrificación Rural propondrá la transferencia a título gratuito de 
los Sistemas Eléctricos Rurales, que haya ejecutado o ejecute; 

 
Que, lo señalado precedentemente se encuentra previsto en el artículo 

18 de la LGER y detallado en los artículos 40 y siguientes del Título VII del 
Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural aprobado por el Decreto 
Supremo N° 018-2020-EM; 

 
Que, en base a lo antes expuesto y acogiéndonos a la Décima 

Disposición Complementaria Final del Reglamento, resulta necesario aprobar 
las normas y procedimientos complementarios para que las disposiciones en 
electrificación rural resulten viables, por lo que mediante el presente acto se 
procede a aprobar la Directiva que aprueba el Procedimiento para la 
Transferencia de Obras Ejecutadas por la Dirección General de Electrificación 
Rural; Que, en mérito con la Resolución Ministerial N° 385-2019-MINEM/DM y 



en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 434-2020-
MINEM/DM; 

 
Con las visaciones, del Director de Proyectos, de la Jefatura de Energías 

Renovables y de la Jefatura de Asesoría Legal, de acuerdo con sus 
competencias; 

  
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la DIRECTIVA N° 001-2021-MINEM/DGER que 

aprueba el “PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRAS 
EJECUTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN 
RURAL (DGER)”, en el marco de la Ley N° 28749- Ley General de 
Electrificación Rural y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 
018-2020-MEM. 
 

Artículo 2.- Poner en conocimiento de las Jefaturas la Directiva 
aprobada a efectos de que sea objeto de difusión. 

 
Artículo 3.- Publicar en el portal de la Dirección General de 

Electrificación Rural la presente Directiva, a fin de brindarle publicidad. 
 

Regístrese, comuníquese y notifíquese.  
 
 


