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establece la política y las normas de evaluación docente, 
y formula los indicadores e instrumentos de evaluación; 
y en coordinación con los gobiernos regionales, es 
responsable de diseñar, planificar, monitorear y evaluar 
los procesos para el ingreso, permanencia, ascenso y 
acceso a cargos dentro de la carrera pública magisterial, 
asegurando su transparencia, objetividad y confiabilidad;

Que, el artículo 17 de la precitada Ley establece 
que el ingreso a la Carrera Pública Magisterial es por 
concurso público y que se formaliza mediante resolución 
de nombramiento en la primera escala magisterial;

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 
19 de la Ley de Reforma Magisterial, establece que el 
Ministerio de Educación autoriza, cada dos años, la 
convocatoria para el concurso público de ingreso a la 
Carrera Pública Magisterial;

Que, la Vigésima Segunda Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la referida Ley, 
incorporada mediante la Ley Nº 30747, “Ley que modifica la 
Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, para autorizar 
al Ministerio de Educación la convocatoria anual para el 
concurso público de ingreso a la Carrera Magisterial entre 
los años 2018 y 2022”, establece que el concurso para el 
ingreso a la Carrera Pública Magisterial durante el periodo 
comprendido entre los años 2018 y 2022 es autorizado 
anualmente por el Ministerio de Educación, quedando en 
suspenso durante dicho plazo la periodicidad a que se 
hace referencia en el artículo 19 de la Ley Nº 29944;

Que, el artículo 76 de la Ley de Reforma Magisterial 
señala, que las plazas vacantes existentes en las 
instituciones educativas no cubiertas por nombramiento, 
son atendidas vía concurso público de contratación 
docente; 

Que, el artículo 209 del Reglamento de la Ley de 
Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2013-ED, establece que el Ministerio de Educación 
emitirá las normas de procedimiento para contratación 
de profesores, las que son de obligatorio cumplimiento 
a nivel nacional por las instancias de gestión educativa 
descentralizada; 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1494, se 
incorpora la Vigésima Cuarta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final a la Ley N° 29944, en el que se da 
por concluido el Concurso de Ingreso a la Carrera 
Pública Magisterial 2020, en virtud a la situación del 
Estado de Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional 
a consecuencia del COVID-10 y, excepcionalmente, 
se establece que los profesores que se hayan inscrito 
en el mencionado concurso, son considerados como 
postulantes habilitados para participar en el Concurso 
de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial que se 
implementará en el año 2021, salvo que declaren su 
intención de no participar en el mismo;  

Que, a través del Oficio N° 01035-2020-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Directora General de la Dirección 
General de Desarrollo Docente remite al Despacho 
Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe 
N°00711 -2020 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED 
complementado con el Informe N° 00780-2020-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIED, elaborados por la Dirección de 
Evaluación Docente, dependiente de la referida Dirección 
General, con el cual se sustenta la necesidad de aprobar 
el documento normativo denominado “Disposiciones 
que regulan el Concurso Público de ingreso a la Carrera 
Pública Magisterial – 2021 y que Determina los Cuadros 
de Mérito para la Contratación Docente 2022-2023 en 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica”, 
el mismo que considera la inscripción de los profesores 
que se inscribieron en el concurso de Ingreso a la Carrera 
Pública Magisterial en el año 2020; 

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 
1 de la Resolución Ministerial Nº 006-2020-MINEDU, 
se delega en la Viceministra de Gestión Pedagógica 
del Ministerio de Educación, entre otras facultades y 
atribuciones, la de emitir y aprobar los actos resolutivos 
que aprueban, modifican o dejan sin efecto los 
Documentos Normativos del Ministerio de Educación en 
el ámbito de su competencia conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 

modificada por la Ley Nº 26510; en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; 
y, en virtud de las facultades delegadas mediante 
Resolución Ministerial Nº 006-2020-MINEDU, modificada 
por Resolución Ministerial Nº 156-2020- MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Normativo 
denominado “Disposiciones que regulan el Concurso 
Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial – 2021 y 
que Determina los Cuadros de Mérito para la Contratación 
Docente 2022-2023 en Instituciones Educativas Públicas 
de Educación Básica”, el mismo que, como anexo, forma 
parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar el cumplimiento del Documento 
Normativo aprobado por el artículo precedente a la 
Dirección General de Desarrollo Docente, dependiente 
del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del 
Ministerio de Educación, y a las instancias de gestión 
educativa descentralizada dependientes de los Gobiernos 
Regionales, en el marco de sus competencias.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su anexo en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el portal 
institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS
Viceministra de Gestión Pedagógica

1916346-1

ENERGIA Y MINAS

Ampliación del plazo de los encargos 
especiales otorgados mediante Decreto 
Supremo N° 021-2012-EM, que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 29852, que 
crea el Sistema de Seguridad Energética 
en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión 
Social Energético

decreto supremo
N° 035-2020-em

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30705, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, establece que éste ejerce competencia en materia 
de energía, que comprende electricidad e hidrocarburos, 
y de minería;

Que, el artículo 7 de la precitada Ley, establece 
que el Ministerio de Energía y Minas ejerce la función 
de dictar normas para la adecuada ejecución y 
supervisión de las políticas; de acuerdo a la normativa 
vigente. Asimismo, el artículo 9 establece que es 
competente para aprobar las disposiciones normativas 
que le correspondan;

Que, el artículo 8 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado 
por Decreto Supremo N° 031-2007-EM, establece como 
función general del Ministerio de Energía y Minas, aprobar 
las disposiciones normativas que le correspondan, en el 
marco de sus competencias;

Que, mediante Ley Nº 29852 se crea el Fondo de 
Inclusión Social Energético (FISE), como un sistema de 
compensación energética, que permita brindar seguridad 
al sistema, así como de un esquema de compensación 
social y mecanismos de acceso universal a la energía; 
el cual tiene como uno de sus fines, la compensación 
social y promoción para el acceso al GLP de los sectores 
vulnerables tanto urbanos como rurales;
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Que, el artículo 7 de la Ley Nº 29852, dispone 
respecto a la compensación para promover el acceso al 
GLP que el FISE para la promoción del acceso de GLP 
a los sectores vulnerables es aplicable exclusivamente a 
los balones de GLP de hasta 10 kg, con la finalidad de 
permitir el acceso a este combustible a los usuarios de los 
sectores vulnerables;

Que, de acuerdo al párrafo 7.3 del artículo 7 de la Ley 
N° 29852, las empresas concesionarias de distribución 
eléctrica del Estado efectúan las actividades operativas 
y administrativas, a través de sus sistemas comerciales, 
para asegurar el funcionamiento del sistema y efectuar 
las transferencias de acuerdo al procedimiento que 
establezca el Reglamento de la referida Ley;

Que, mediante el artículo 14 del Reglamento de la Ley 
Nº 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM, se 
otorga un Encargo Especial a las distribuidoras eléctricas 
de propiedad del Estado respecto de las actividades 
administrativas y operativas referidas en el numeral 7.3 
del artículo 7 de la Ley N° 29852;

Que, los citados Encargos Especiales han sido 
ampliados de forma consecutiva hasta el 31 de diciembre 
de 2016, 31 de diciembre de 2018 y luego hasta el 31 de 
diciembre de 2020, por medio de los Decretos Supremos 
N° 035-2014-EM, N° 033-2016-EM y N° 036-2018-EM, 
respectivamente;

Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1031, 
Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la 
actividad empresarial del Estado, establece que las 
Empresas del Estado pueden recibir encargos especiales, 
mediante mandato expreso, aprobado por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas y con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros; 

Que, en ese sentido, con la finalidad de garantizar 
la continuidad e implementación de las actividades 
administrativas y operativas referidas en el numeral 
7.3 del artículo 7 de la Ley N° 29852, resulta pertinente 
ampliar el plazo de los Encargos Especiales otorgados 
a las empresas concesionarias de distribución de 
energía eléctrica del Estado para el desarrollo de las 
actividades administrativas y operativas del Programa de 
Compensación Social y Promoción para el acceso al GLP 
dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de la Ley Nº 
29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM, hasta el 
31 de diciembre del año 2022;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30705, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Energía y Minas; el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas; la Ley Nº 29852, 
Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético; 
su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2012-EM; el Decreto Legislativo Nº 1031, Decreto 
Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad 
empresarial del Estado y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 176-2010-EF; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1. objeto
El Decreto Supremo tiene como objeto ampliar el plazo 

de los Encargos Especiales otorgados a las empresas 
concesionarias de distribución de energía eléctrica del 
Estado al amparo del artículo 14 del Reglamento de la Ley 
Nº 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM.

Artículo 2. plazo de los encargos especiales
Amplíase el plazo de los Encargos Especiales 

otorgados a las empresas concesionarias de distribución 
de energía eléctrica del Estado al que hace referencia el 
artículo 1 del presente Decreto Supremo, hasta el 31 de 
diciembre del año 2022.

Artículo 3. de los encargos especiales
En el marco de los Encargos Especiales a los que 

hace referencia el artículo 1 del presente Decreto 
Supremo, las empresas concesionarias de distribución 
de energía eléctrica del Estado deben continuar 
efectuando las actividades operativas y administrativas de 
implementación del Programa de Compensación Social 
y Promoción para el acceso al GLP, de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 021-
2012-EM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29852, 
Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético.

Artículo 4. de los recursos para la sostenibilidad 
financiera de los Encargos Especiales

La sostenibilidad financiera de los Encargos Especiales 
otorgados a las empresas concesionarias de distribución 
de energía eléctrica del Estado, es cubierta por el Fondo 

Fe de errAtAs 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos 
constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que conforme 
a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la publicación de Fe de Erratas de las 
Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles siguientes 
a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante la expedición de otra 
norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda revisar 
debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo el título “Dice” 
y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe Decir”; en tal sentido, de 
existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden antes de consignar el siguiente error a 
rectificarse.

4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al 
correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

GereNcIA de puBLIcAcIoNes oFIcIALes
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de Inclusión Social Energético - FISE, conforme a las 
disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley Nº 
29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética 
en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM.

Artículo 5.- refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social y el Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

SILVANA VARGAS WINSTANLEY
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

JAIME GALVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas

1916567-8

Otorgan autorización por tiempo 
indefinido a favor de LECHE GLORIA S.A. 
para desarrollar actividad de generación 
de energía eléctrica en instalaciones de la 
“Central Térmica Planta Gloria Huachipa”, 
ubicada en el departamento de Lima

resoLucIóN mINIsterIAL
Nº 397-2020-mINem/dm

Lima, 22 de diciembre de 2020

VISTOS: El Expediente Nº 33393320 sobre la solicitud 
de otorgamiento de autorización para desarrollar la 
actividad de generación de energía eléctrica en la “Central 
Térmica Planta Gloria Huachipa”, presentada por LECHE 
GLORIA S.A. (en adelante, GLORIA) y los Informes Nº 
429-2020-MINEM/DGE-DCE y Nº 903-2020-MINEM/
OGAJ, elaborados por la Dirección General de 
Electricidad y por la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
respectivamente;

CONSIDERANDO:
Que, mediante documento con registro Nº 3079791 

de fecha 02 de octubre de 2020, GLORIA solicita el 
otorgamiento de autorización para desarrollar la actividad 
de generación de energía eléctrica en la “Central Térmica 
Planta Gloria Huachipa” con una potencia instalada de 
6.835 MW, ubicada en el distrito Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima;

Que, conforme a los Informes de Vistos, la Dirección 
General de Electricidad y la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de acuerdo a sus competencias, han verificado 
que GLORIA cumple con los requisitos establecidos en el 
Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y 
en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 009-93-EM, por lo que recomiendan otorgar a GLORIA 
la autorización para desarrollar la actividad de generación 
de energía eléctrica en la “Central Térmica Planta Gloria 
Huachipa”;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas; su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM; 
la Ley Nº 30705, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado con Decreto Supremo Nº 031-2007-EM y 
sus modificatorias; y en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 038-2014-EM y sus 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar autorización por tiempo 
indefinido a favor de LECHE GLORIA  S.A. para 
desarrollar la actividad de generación de energía 
eléctrica en las instalaciones de la “Central Térmica 
Planta Gloria Huachipa” con una potencia instalada 
de 6.835 MW, ubicada en el distrito de Lurigancho, 
provincia y departamento de Lima.

Artículo 2.- Disponer que LECHE GLORIA S.A. opere 
la “Central Térmica Planta Gloria Huachipa”, cumpliendo 
las normas técnicas y de seguridad, preservando el 
medio ambiente y salvaguardando el Patrimonio Cultural 
de la Nación, así como cumpliendo las obligaciones 
establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, su 
Reglamento y otras normas legales pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano por 
una sola vez y por cuenta del titular dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a su expedición, con vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 
de Concesiones Eléctricas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas

1914732-1

Nominan peritos mineros en el ámbito 
nacional para el periodo 2021-2022

resoLucIóN dIrectorAL
N° 0782-2020-mINem/dGm

Lima, 28 de diciembre de 2020

VISTO, el Oficio Nº 011 -2020-MINEM-DGM/DTM 
del Presidente de la Comisión Evaluadora constituida 
mediante Resolución Directoral Nº 0766-2020-MINEM/
DGM publicada el 13 de diciembre de 2020, para efectuar 
la evaluación de los postulantes a la convocatoria 
realizada por la Dirección General de Minería para ser 
nominados o renovar la nómina de Peritos Mineros para 
el Período 2021 - 2022.

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 4º del Reglamento de Peritos Mineros, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-96-EM, modificado 
por el Decreto Supremo Nº 050-2002-EM, establece que 
por Resolución Directoral de la Dirección General de 
Minería se nominará a los peritos mineros seleccionados 
por la Comisión Evaluadora nombrada para tal efecto; 

Que, la Comisión Evaluadora constituida por 
Resolución Directoral Nº 0766-2020-MINEM/DGM 
ha realizado el procedimiento de evaluación de los 
expedientes presentados por los profesionales postulantes 
para el período 2021-2022 y ha informado los resultados 
de la evaluación; 

De conformidad con lo establecido en el inciso m) del 
artículo 101º del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.  Nominar como peritos mineros en 
el ámbito nacional para el periodo 2021-2022 a los 
profesionales incluidos en la relación, que como Anexo I, 
forma parte de la presente resolución. 

Artículo 2º. Los peritos mineros nominados se 
sujetarán estrictamente al Reglamento de Peritos 
Mineros, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-96-EM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 050-2002-EM. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO RODRÍGUEZ MUÑOZ
Director General de Minería
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