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006-2020-PERÚ COMPRAS denominada “Proceso de 
Homologación de Requerimientos”; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación de la Ficha de 
Homologación “Módulo Prefabricado Aula tipo Costa 
con estructura de acero, cerramientos de termopanel, 
que incluye transporte e instalación” con código CUBSO 
9514170100374587, aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 740-2018-MINEDU, la misma que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- 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”.

Artículo 3.- Disponer que la Secretaría General remita 
la Ficha de Homologación modificada a la Dirección de 
Estandarización y Sistematización de PERÚ COMPRAS, 
en el día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación

1922596-1

ENERGIA Y MINAS

Decreto Supremo que amplía el valor 
económico del Vale de Descuento FISE, 
previsto en el numeral 15.1 del Artículo 15  
del Reglamento de la Ley N° 29852, Ley que 
crea el Sistema de Seguridad Energética 
en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión 
Social Energético, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2012-EM

DECRETO SUPREMO
Nº 002-2021-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley Nº 30705, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía 
y Minas, establece que el Ministerio de Energía y 
Minas ejerce competencia en materia de energía, que 
comprende electricidad e hidrocarburos, y de minería;

Que, el artículo 7 de la citada 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 Nº 031-2007-EM y modificatorias, 
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, Ley que crea el Sistema 
de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo 
de Inclusión Social Energético (FISE), se crea dicho 
Fondo como un sistema de compensación energética, 
que permita brindar seguridad, así como un esquema de 
compensación social y mecanismos de acceso universal 
a la energía, siendo uno de sus fines la compensación 
social y la promoción del acceso al GLP a los sectores 
vulnerables;

Que, el artículo 7 de la Ley Nº 29852, dispone que, 
para la promoción del acceso de GLP a los sectores 
vulnerables, el FISE 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, mediante el numeral 15.1 del artículo 15 del 
Reglamento de la Ley Nº 29852, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2012-EM, se establece que, la 
compensación social a que se refiere el numeral 5.3 del 
artículo 5 y el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley Nº 29852, 
se hace efectiva mediante el Vale de Descuento FISE por un 
monto de S/ 16.00 (Dieciséis y 00/100 soles), siendo que, el 
referido monto se puede actualizar una vez al año, durante el 
primer trimestre, hasta por un monto que no exceda del 30% 
del precio de venta final del balón de GLP, mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministerio de Energía y Minas y 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional y se 
dictan medidas de prevención y control del COVID-19, 
a fin reducir el impacto negativo en la población ante 
la existencia de situaciones de riesgo elevado para la 
salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las 
condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, 
y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y 
hechos que conlleven a la configuración de estas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM 
se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 
de quince (15) días calendario y se dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) así como otras medidas, por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la nación 
a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 
prorrogado dicho plazo sucesivamente mediante los 
Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, 
Nº 075-2020-PCM, Nº 083- 2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, 
Nº 116- 2020- PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM, 
Nº 174-2020-PCM, Nº 184-2020-PCM y Nº 201-2020-PCM, 
hasta el 31 de enero de 2021;

Que, la propagación del COVID-19 viene afectando 
el desarrollo y crecimiento de la economía global, y en 
particular, la economía peruana, ante el riesgo de la alta 
propagación del virus (COVID-19) en el territorio nacional.

Que, asimismo, las medidas de aislamiento social 
derivadas de la declaración de Estado de Emergencia 
Nacional afectan principalmente a la economía de los 
sectores vulnerables de la población, entre los que 
encuentran los hogares que reciben la compensación 
social y promoción para el acceso al GLP, a través del 
Vale de Descuento FISE, cuyo valor económico amerita 
ser incrementado, conforme a lo previsto en el numeral 
15.1 del artículo 15 del Reglamento de la Ley Nº 29852, 
a fin de coadyuvar con la economía de los hogares 
pertenecientes al referido sector;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
30705, Ley 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; y, en 
uso de las atribuciones previstas en los numerales 8) y 
24) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1. Ampliación del valor económico del 
Vale de Descuento FISE

Ampliar la compensación social a la que se refiere el 
numeral 5.3 del artículo 5 y el numeral 7.2 del artículo 7 
de la Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad 
Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión 
Social Energético que se hace efectiva mediante el Vale 
de Descuento FISE, a un monto ascendente de S/ 18.00 
(Dieciocho y 00/100 soles), conforme lo establece el 
numeral 15.1 del artículo 15 del Reglamento de la Ley Nº 
29852, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2012-EM.

Artículo 2.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de 

Desarrollo e Inclusión Social y el Ministro de Energía y 
Minas.



11NORMAS LEGALESMartes 26 de enero de 2021
 El Peruano /

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco 
días del mes de enero del año dos mil veintiuno

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

SILVANA VARGAS WINSTANLEY
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas

1922745-1

INTERIOR

Dan por concluida asignación en Misión 
Diplomática, adscrita al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en el cargo de 
Agregado Policial, a Teniente General de la 
Policía Nacional del Perú, en la Embajada 
del Perú en el Reino de España

RESOlUCIóN SUPREMA
Nº 027-2021-IN

Lima, 25 de enero de 2021

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 1267, en su artículo 26 
establece que: “La carrera policial se basa en un conjunto 
de principios, normas, procesos y condiciones que 
permiten al personal de la Policía Nacional del Perú, 
acceder de manera sucesiva a cada grado, ocupar cargos, 
obtener los grados académicos y títulos correspondientes, 
y además de reconocimientos (…)”;

Que, la Ley de la carrera y situación del personal de 
la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto 
Legislativo Nº 1149, en su artículo 1 señala que: “El 
presente Decreto Legislativo norma la carrera y situación 
del personal de la Policía Nacional del Perú, con el 
propósito de garantizar el desarrollo personal, profesional 
y técnico de sus integrantes, para el cumplimiento de 
los objetivos institucionales al servicio de la sociedad”; 
asimismo, en su artículo 2 indica que: “Las disposiciones 
del presente Decreto Legislativo alcanzan a todos los 
Oficiales y Suboficiales de Armas y de Servicios de la 
Policía Nacional del Perú en situación de actividad, 
disponibilidad y retiro. (…)”;

Que, el artículo 35 de la Ley de la carrera y situación 
del personal de la Policía Nacional del Perú aprobada 
mediante Decreto Legislativo Nº 1149, establece que 
“La asignación de cargos en las agregadurías policiales 
se produce de acuerdo con las siguientes etapas: (…) 
2) Asignación del cargo a. Agregado policial: Para 
Oficiales Generales o Coroneles de Armas egresados 
del Programa de Alto Mando en Orden Interno y 
Desarrollo Nacional del Instituto de Altos Estudios 
Policiales o equivalente del país o el extranjero, 
autorizado por la Comandancia General de la Policía 
Nacional del Perú”;

Que, el Reglamento de Agregadurías y Enlaces de 
la Policía Nacional del Perú, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 1105-2005-IN/PNP, de fecha 3 de mayo de 
2005, en su artículo 13 señala, respecto a su organización, 
que “Las Agregadurías Policiales tienen asignado 
personal para el desempeño de los siguientes cargos: 
a. Agregado Policial b. Adjunto al Agregado Policial c. 
Personal Auxiliar”; asimismo, en su artículo 22 indica que 
“El nombramiento del Personal PNP, se efectúa en el mes 
de enero de cada año mediante Resolución Suprema, a 
propuesta del Comandante General PNP”. Asimismo, el 
referido Reglamento, señala los requisitos en su artículo 
17 del Agregado Policial: a. Oficial Policía en el grado de 
General o Coronel PNP (...);

Que, en atención a dicho marco legal, mediante 
Resolución Suprema Nº 009-2019-IN, se asignó en 
Misión Diplomática, adscrito al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a partir del 05 de marzo de 2019, por un 
período de dos (2) años, entre otros, al Oficial General 
de la Policía Nacional del Perú CESAR AUGUSTO 
CERVANTES CARDENAS como Agregado Policial de la 
Embajada del Perú en el Reino de España;

Que, mediante Informe Nº 084-2020-SCGPNP/
DIRASINT-DIVCIEA, de fecha 22 de diciembre de 
2020, la Dirección de Asuntos Internacionales de la 
Subcomandancia General, recomienda dar por concluida 
la asignación en Misión Diplomática del General PNP 
CESAR AUGUSTO CERVANTES CARDENAS, Agregado 
Policial del Perú en el Reino de España, al haber 
ascendido al grado de Teniente General de la Policial 
Nacional del Perú, mediante Resolución Suprema Nº 093-
2020-IN, de fecha 24 de noviembre del 2020;

Que, en relación a la eficacia anticipada del acto 
administrativo, esta se encuentra regulada en el artículo 
17 numeral del 17.1 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
establece que la autoridad podrá disponer en el mismo 
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su 
emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, 
y siempre que no lesione derechos fundamentales o 
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse 
la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para 
su adopción;

Que, en atención a lo expuesto se debe dar por 
concluida, la asignación del Oficial General CESAR 
AUGUSTO CERVANTES CARDENAS de la Policía 
Nacional del Perú, Agregado Policial en la Embajada de 
Perú en el Reino de España;

Con la visación de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior; la Resolución Ministerial Nº 1105-2005-
IN/PNP, Reglamento de Agregadurías y Enlaces de 
la Policía Nacional del Perú; el Decreto Legislativo Nº 
1149, Ley de la carrera y situación del personal de la 
Policía Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 016-2013-IN; y el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 1520-2019-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida a partir del 24 de 
noviembre de 2020, la asignación en Misión Diplomática, 
adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cargo 
de Agregado Policial, al hoy Teniente General de la Policía 
Nacional del Perú CESAR AUGUSTO CERVANTES 
CARDENAS, en la Embajada del Perú en el Reino de 
España.

Artículo 2.- Disponer que la Secretaría Ejecutiva de 
la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú 
adopte las acciones correspondientes en las áreas de su 
competencia, de conformidad a los dispositivos legales 
vigentes.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Ministra de Relaciones Exteriores y el 
Ministro del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
Ministro del Interior

ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ
Ministra de Relaciones Exteriores

1922745-7


		2021-01-26T04:29:41-0500




