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Que, mediante el documento presentado con fecha 14
de octubre de 2013, bajo el Registro Nº 2335086, ENERGÍA
RENOVABLE LA JOYA S.A. solicitó a la Dirección General
de Electricidad se apruebe a su favor, la transferencia de la
concesión temporal para desarrollar estudios relacionados
con la actividad de generación de energía eléctrica de la
futura Central Solar La Joya;
Que, como sustento de su solicitud, presentó un
Contrato de Transferencia, suscrito el 14 octubre de 2013,
mediante el cual PERÚ ENERGÍA RENOVABLE S.A.
trans¿ere a favor de ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA
S.A. la concesión temporal para desarrollar estudios
relacionados con la actividad de generación de energía
eléctrica de la futura Central Solar La Joya;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1436
del Código Civil, la forma de la transmisión, la capacidad
de las partes intervinientes, los vicios del consentimiento y
las relaciones entre los contratantes se de¿nen en función
del acto que sirve de base a la cesión y se sujetan a las
disposiciones legales pertinentes;
Que, luego de veri¿car que se ha producido una
transferencia privada de la concesión temporal que nos
ocupa, y estando a lo dispuesto por el artículo 1436 del
Código Civil, procede aprobar la transferencia solicitada y
tener como titular de la concesión a ENERGÍA RENOVABLE
LA JOYA S.A., quien deberá incorporar en la Escritura
Pública del citado Contrato de Transferencia, el texto de la
presente Resolución Ministerial;
Estando a lo expuesto de acuerdo con el Informe N°
712-2013-DGE-DCE y conforme a lo dispuesto en los
artículos 1435 y 1436 del Código Civil;
Con la opinión favorable del Director General de
Electricidad y del Viceministro de Energía;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la transferencia de la concesión
temporal para desarrollar estudios relacionados con la
actividad de generación de energía eléctrica de la futura
Central Solar La Joya, que efectúa PERÚ ENERGÍA
RENOVABLE S.A. a favor de ENERGÍA RENOVABLE LA
JOYA S.A., por las razones y fundamentos legales expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Tener como titular de la concesión
mencionada en el artículo precedente a ENERGÍA
RENOVABLE LA JOYA S.A. a partir del día siguiente de
publicada la presente Resolución Ministerial.
Artículo 3.- El texto de la presente Resolución Ministerial
deberá ser incorporado en la Escritura Pública del Contrato
de Transferencia mencionado en la parte considerativa de
la presente Resolución.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será
publicada en el Diario O¿cial El Peruano por una sola vez y
por cuenta del interesado, y entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

1014032-1

Designan representante del Ministerio
ante el Núcleo Ejecutor de Compra
de kits de cocinas a GLP y cocinas
mejoradas, conforme a lo dispuesto en
el D.U. N° 058-2011
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 509-2013-MEM/DM
Lima, 11 de noviembre de 2013
VISTO: El Memorando N° 0483-2013/MEM-DGEE de
la Dirección General de E¿ciencia Energética y el Informe
N° 0535-2013/MEM-SDC del Coordinador General del
Programa Cocina Perú;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29271, establece que el Ministerio
de la Producción es el sector competente en materia de
promoción y desarrollo de cooperativas, trans¿riéndose las

funciones y competencia sobre micro y pequeña empresa
– MYPE;
Que, a través del Decreto de Urgencia N° 058-2011,
se dictaron medidas urgentes y extraordinarias en materia
económica y ¿nanciera, con el objetivo de mantener y promover
el dinamismo de la economía nacional en determinadas
materias, entre ellas la de producción y productividad a favor
de las micro y pequeñas empresa, autorizando al Fondo
de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, a
gestionar mediante la modalidad de núcleos ejecutores la
adquisición de determinados bienes a las MYPE, entre otros, la
adquisición de cocinas para el Ministerio de Energía y Minas;
Que, la Segunda Disposición Complementaria
Modi¿catoria de la Ley N° 30056, Ley que modi¿ca diversas
leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo
productivo y el crecimiento empresarial, modi¿ca la
Trigésima Segunda Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2013, disponiendo la ampliación de la
vigencia del capítulo I del Decreto de Urgencia N° 058-2011
hasta el 31 de diciembre de 2016, a efectos de continuar
con la contratación y distribución de bienes a través de la
modalidad de núcleos ejecutores;
Que, mediante O¿cio N° 025-2013-MEM/DM el
Ministerio de Energía y Minas comunica al Ministerio de
la Producción, que tiene previsto adquirir cocinas de dos
hornillas a Gas Licuado de Petróleo (GLP);
Que, conforme al numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto
de Urgencia N° 058-2011, las instituciones públicas
correspondientes deben acreditar a sus representantes
ante el Núcleo Ejecutor;
Que, mediante Decreto Supremo N° 270-2013-EF se
autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2013 hasta por la
suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL y
00/100 Nuevos Soles (5 910 000.00), para ser destinados
al ¿nanciamiento de la adquisición de cien mil (100,000)
cocinas de mesa de 02 hornillas a Gas Licuado de Petróleo
(GLP) a ser distribuidas a la población vulnerable rural y
urbana de diferentes localidades del país;
Que, en tal sentido, corresponde dictar el acto
administrativo mediante el cual se apruebe la designación
del representante del Ministerio de Energía y Minas ante el
Núcleo Ejecutor de compra de cocinas mencionado en el
Decreto de Urgencia N° 058-2011;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de
Urgencia N° 058-2011, la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos; la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Ley Nº 25962,
Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM y
sus modi¿catorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor Héctor Olazábal Napuri
como representante del Ministerio de Energía y Minas
ante el Núcleo Ejecutor de Compra de kits de cocinas a
GLP y cocinas mejoradas, conforme establece el Decreto
de Urgencia N° 058-2011.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución a los
Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, de la Producción, al
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES,
y a la O¿cina General de Administración del Ministerio de
Energía y Minas, para los ¿nes correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

1015330-1

INTERIOR
Aprueban la Matriz de Monitoreo
y Evaluación del Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana 2013 - 2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1519-2013-IN
Lima, 15 de Noviembre de 2013
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 1135,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior establece que éste es el ente rector del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) y que, como
autoridad técnico normativa, dicta normas y establece los
procedimientos relacionados con la implementación de
las políticas nacionales, coordina su operación técnica,
así como las formas de articulación entre las diversas
entidades involucradas y es responsable de su correcto
funcionamiento;
Que, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 20132018 aprobado el 12 de julio del 2013 por el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), se
constituye en una respuesta pública integral y participativa
contra la inseguridad, la violencia y el delito en el Perú;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 012-2013-IN
aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 20132018 como política nacional del Estado Peruano, principal
instrumento orientador en esta materia, que establece
la visión, las metas, los objetivos y las actividades en un
horizonte de planeamiento de mediano plazo;
Que, el monitoreo y evaluación de las metas
establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
2013-2018 son elementos fundamentales para asegurar
la retroalimentación constante de la Política Nacional de
Seguridad Ciudadana;
Que, el primer objetivo estratégico del Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana 2013-2018 es disponer de un Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana articulado y fortalecido,
cuyo objetivo especí¿co 1.1 consiste en implementar el
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana como sistema
funcional, para lo cual contempla como actividad 17 el
diseño de mecanismos de monitoreo y evaluación del
Plan;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 012-2013IN establece que la Dirección General de Seguridad
Ciudadana del Ministerio del Interior tiene a su cargo la
implementación, monitoreo y evaluación del Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana 2013-2018;
Que, el artículo 44 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto
Supremo Nº 010-2013-IN, establece que la mencionada
Dirección General de Seguridad Ciudadana es el órgano
con autoridad técnica normativa a nivel nacional, encargado
de programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la
formulación, ejecución y supervisión de las políticas
públicas y los planes nacionales en materia de seguridad
ciudadana; asimismo, ejerce la Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC);
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo
Nº 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Matriz de Monitoreo y Evaluación
del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, como
el instrumento de medición y control de la Política Nacional
de Seguridad Ciudadana, de obligatorio cumplimiento por
todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana (SINASEC), la misma que como
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Todas las entidades integrantes del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC)
registrarán, con periodicidad mensual, la ejecución de sus
planes, programas, proyectos y actividades, en el aplicativo
web que estará disponible en el Portal electrónico de la
Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio
del Interior, que ejerce la Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).
Artículo 3.- La administración y gestión institucional
de la Matriz de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana 2013-2018, estará a cargo de la
Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC) del
Ministerio del Interior.
Artículo 4.- Los procesos de mantenimiento y soporte
técnico del aplicativo web de la Matriz de Monitoreo y
Evaluación del Plan Nacional Seguridad Ciudadana 20132018 estarán bajo la responsabilidad de la Dirección
General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
del Ministerio del Interior.
Artículo 5.- Todas las entidades que integran el
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC)

y las secretarías técnicas de los comités regionales,
provinciales y distritales de seguridad ciudadana remitirán
informes semestrales a la Dirección General de Seguridad
Ciudadana del Ministerio del Interior utilizando la Matriz
aprobada por la presente Resolución Ministerial.
Artículo 6.- La Dirección General de Seguridad
Ciudadana del Ministerio del Interior procesará y
sistematizará la información de la Matriz de Monitoreo
y Evaluación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
2013-2018, que se constituirá en insumo de su informe
semestral al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
(CONASEC).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WILFREDO PEDRAZA SIERRA
Ministro del Interior

1015253-1

Aceptan renuncia y encargan funciones
de Asesor II, Jefe del Gabinete de
Asesores de la Alta Dirección del
Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N°1520-2013-IN
Lima, 15 de Noviembre de 2013
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0590-2012-IN
del 26 de julio de 2012, se designó al señor Leoncio Delgado
Uribe en el cargo público de con¿anza de Asesor II, Nivel
F-5, Jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del
Ministerio del Interior;
Que, el citado funcionario ha presentado renuncia
al cargo para el cual fue designado, por lo que resulta
pertinente emitir el acto mediante el cual se acepte la
misma;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de Funcionarios Públicos; Decreto Legislativo
N° 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior; y el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo
N° 010-2013-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el señor
Leoncio Delgado Uribe, al cargo público de con¿anza de
Asesor II, Nivel F-5, Jefe del Gabinete de Asesores de
la Alta Dirección del Ministerio del Interior, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Encargar el cargo público de con¿anza de
Asesor II, Nivel F-5, Jefe del Gabinete de Asesores de la Alta
Dirección del Ministerio del Interior, al señor Juan Enrique
Pestana Uribe, Asesor II, Nivel F-5 del Despacho Ministerial
del Ministerio del Interior, en tanto se designe a su titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WILFREDO PEDRAZA SIERRA
Ministro del Interior

1015253-2

JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
Cancelan título de Notario del distrito
del Cercado de Lima, distrito notarial
de Lima
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0258-2013-JUS
Lima, 13 de noviembre de 2013

