¡narl€3 12 d€ alril ós 201I

la Enüdad. describiéndo las acc¡ones r€alizadas

y

log

.ásuü¿ós o¡ten¡¿os dursnte el viai€ sutorizado, d€nto
láüJqu¡n"" ttsl ¿¡as cálcndario contadc a parlir dc la
fecha de rotomo al
Supr€ma'.no
Árüculo 6p.- L¡ present8 Ro3oluci&
dará d€fecho a exoneracón n¡ l¡berac¡ón d€ imÉ|gstog

Pal3.

'-

ááuin"ros o.
---Ár{;u¡o

n¡nguna cla39 o d€nom¡nacl5n.

7o- ia presente R$olución suprema' eorá
refrendada por la Pfes¡d€nta del Cons€io d€ M¡n|gros y
Dor sl M¡n¡sko de Dgfensa

bás¡cos a h poblacíún, tal6 @mo salud, saneam¡ento,
sisfems de lransporfe masir@ soguñdad ciudadana'
DeÍensa Nac¡onal Y Cuetgo Gene/-l,l de Bombaros
Votunlados del PeÍr."

ÚilFi3l"-13?i1gl,,'óff
3¡guient$:
",1{::,1?"1¿;^BHá:,8
tém¡no3

'DrsPosrcrÓl, rMrÚsrfoRlA
'Ún¡ca.-.
M¡ent¡zs no

Registrese, comuniquos€ y publlqussc,

1"'K

ent"

a
orñiá rcre¡p ál segu¿do
-ta-Ñqna

eñ villencia et Prccedimiento
1 1 de

páfldñ det Nume¡al 10

Téqt¡ca pa-n ta éoodinac¡ón de la Opraci0n.
Srslamas ft¡eruon€cfados, e'
óóeS Áál¡care ¡nes/'f¡,wbs ¡¡ttemos du¡¿nto lospe¡todos
qe
de s¡tua'cióo excopdottal dada@dos P¡ el Mntsteno

ALAN GARCIA PEREZ
Presidente Co¡sülucional de la RepúHica

en Tiút,p Rgal de los

ROSARIO DEL PITAR FERNANDEZ FIGUEROA
Presid€nla dsl Conseio de Mln¡stros
y Minbt"a de Justic¡a

Energla

á

y M¡nas.

piw¿¡n¡ento a que se

seá á,otúaco dantro

áanaán

JAIME THORNE LEÓN
M¡n¡sbo de Dofensa

átÁá

6n212-10

d$ds

desde

R€sduñn ür€donL

el pánato ant9.t!o-l

de ciento ocnenta
del plazo'eña'€

lá

pubficac¡ón de

la

(1w)

presenle

La prceen¡E Resoluckin entra en vlgencla
el d¡a sigu¡ent€ ds ru Publ¡cac¡ón en €l Diano u¡c|al

Aiüculo ?.-

El P€ruano.

R€gfsbese, comunlquesé y publlquesg.

Modlñces la Norm¡ Técolce Fr. fa
coordi¡actó¡ dc la oIrcrsclónGútlaopo
Rcal dc lo3 SlstcrD¡5 lntc¡coúGctsdos'
c lncluycn lltepodctón Ttüsltorls c¡

ISMAELAMGÓN CASTRO

Direc{or Gcneral
D¡rección Gcn€ral de El6dric¡dad
G27229-1

le R.D, No O32-2O11'EU/DCE
RESOLUCIóN DIRECTORAL
No 038-2011

Etl/DGE

R¡tlfca¡ la v Enmtcnd¡ dcl 'Acucrdo

Lima, 11 d€ abrilde 201'l
CONSIDEMNDO:

Oue. mediante Rssoluc¡ón Diro€toral No 032-20'11-

errlñéÉ. iu¡l¡ca¿a el 31 d€ marzo do

2011, 89

rnod{É

Oocrstfvo dcl Coúvcdo Para Cotnbatir
d Uso Indcbtdo Y Gl TÉñco trícito dcy
Drofa. cnt¡c la Repribüca del Pcni
loc Éstado¡ Unldos dc Amérlce"

la Noma Técnica para la Coord¡nac¡Óft dt la opq-aqon
en Tiempo Real de los Sislemas

lf

DECRETO SUPREIO

erconodado3' con-s-l

eiercic¡o de las tunc¡on€g del coEs
"¡a¡¡i¡z.iet
ta coor¿inac¡ón de la op€ración dclsbtrma
."-r'"iioñá¿áli
en ásos de eituac¡on$ excapc¡onales drdafadas Por cl
Ministsrio dE Enérgia Y Minas;

l{'048-mll-RE

áü¡éiá ¿é

-''

óui. ¿ic¡as duaáones excepcionales 30 refi€ren '
alounói oe¡iodos en lo3 cual€s no soa poa¡bh ascaurar el
á¡a-stec¡i¡iento ¿e energia €lác'trica cn el sElN o rn Padc
del mbmo con lo3 parámebos gp€ratlvos esü|D|eqoot
Dare cond¡c¡ones d€ op€ración normal:

'-

-oui.

la referida Rbsolución Dire€,toral establ€€€ -qt¡€
oara ¿ic¡ós ef€dos, sl COES €laborErá el rcap€clivo
É-róce¿im¡ento, el niisnro quc deb€ scr aprobado. Por
oslNERGMlN. en virlud do lo prcvisto en €l ¡ncrso cl oel
I 30 de la LeY N' 28832;
artlculo
-' "
óue. ;n tanto OS'IN ERGMIN lleva a cabo blprobac¡ón

d6l fefefido Pfoc€dim¡ento, es n€casario tEteblecor que el
coEs
Y gpl¡que linsami€ntoq intqmo3;
--ó-ue.elabor€
s€ r;duÉ¡e'cfecruar PrecB¡on63 a la defin¡ción
¿e c-iroli-gse-nc¡r¡te¡, cstablacida sn la Noma Técn¡ca
iááG-coo¿¡naa¿n de la op€rac¡ón €n fiempo 4e4.dq
ios sistsmas Intercone.iados, las cual€s ti€nsn pnonqaq
eñ €l servlcio glóc,ttico;
óá óntormida¿ cón la atribuc¡ón a qu€ se ¡€fi€re -sl
inc¡so u) delArtiq.¡lo 64ó del R€glam€nto do organzacon
v Funciónes del M¡nbterio dr Energfa y M¡nas' aprobado
ior Decreio Supremo No 031 -2007'EM:

-

SE RESUELVE:

Adculo I o.- Modiñqu6€ la Osñnic¡ón 3 dalAri€xo No 0l
¿e tJÑ-o-miá iécr¡¡ca pdra la coodinadón dc la op€'acl5n
en liemDo Real de 106 S¡stemas Intqconectadog' ?proDaoa
Diredoral No 01+200'EM/DGE' h
'iJá'iÉ-Éáóua¿n
cuai óuedará ¡edac,tada €n 1o3 s¡guientes lémin6:
Ca,Ú,a Eserrclat. Aquelbs sum,;t¡sfios gue
"3.
ta¡ei ¿át Setv¡cn Eléclrico pan prcslar se|b¡,s

EL PRESIDENTE DE LA REPIJBLICA
CONSIDERANDO:

Oue. la V Enmienda dol 'Acuerdo Operalirq -dol
corw€oio Dara combaür ol U¡o Indgbldo y el -rftmco
llfclto do Drooas €nt¡a l¡ Ropúbllca dol Perü y |o!
üÁiáo¡ unt¿-os do Amórlca", 3e formal¡zó med¡ante
¡márcamU¡o de Notas, Noia No 983 de I de agosto de

3:Ti ¿'"J:"'ñll?1t &i*'1ffE:o3BÍi,1

8 tri,"tr

29 ds s€ptiembrc d€ 2008, del Min¡sterio de Relac|ones
¡itJ¿orei ¿tt Penl. en la ciudad ds Lima, ReFlblica del
Pcn¡.
'-'óu.. ee convqn¡snte a lo3 ¡nlereses del P€ru la
¡at¡¡caá¿n ¿et <;ita¿o insl¡umsnto ¡nt€macional:
'---iiué.
dc contomHad con lo d¡spuesto qn los artíc¡'¡los
sz" iiiFInáso i t ¿e la constitución Polfüc¿ del Peni y €l
áfuá¡ü z' Já ta t-ev H' 26047, que facultan al Pres¡dent€

;;;-R-eDtlb¡ica óara celebrai y ratficar Tratados
previa

ii¡á¡r iástótlin tl

,equisito de lá aprobac¡ón

o
del

Congrg3o;
DECRETA:

Ardculo

l'.-

RatifcaE€ la V Enml€nda del "Acuerdo

Indob¡do
i,H,l- del
¿-r Convqnlo
i:^.J.n¡a plr¡
ñ.rá comDao,r
corñb¡dr el
ol uao
Ueo Ins€ors¡'
opiil@,óaet-conúenlo-prracomb,aür-olUeo
Ogüativo

ili'iánco-lt¡ctto

rfe D'rogar ent|t la BePúbl¡Ga del

Feru v Io¡ Estados unldo3 dg Amó¡ic-a-' lormallzaoo

*F*:x*i'¿''m,*: i:Eit¡isT:"É"i:

m€dia-nte ¡niercamb¡o ds

:{
&ts11r'pl*fffAi:"ry"sHsflÉ,:n##ff
s¡ri,Áá zs de sdhembre ds 2oo8, del
Exeriorás del Perú, en la cjudad de L¡ma'

d6l Penl.

