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NORMAS LEGALES

Que, mediante el Informe N° 00630-2021-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y
Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica
y Presupuesto dependiente de la Secretaría de
Planificación Estratégica emitió opinión favorable
respecto a la propuesta de documento normativo,
por cuanto se encuentra alineado con los objetivos
estratégicos e institucionales del Sector Educación
y su aprobación e implementación se financiará con
cargo a los créditos presupuestarios del Pliego 010:
Ministerio de Educación, de las direcciones regionales
de educación y de las unidades de gestión educativa
local, sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público;
Que, a través del Informe N° 00729-2021-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica
opina que la aprobación del documento normativo
resulta legalmente viable, sugiriendo proseguir el trámite
correspondiente para su aprobación;
Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo
1 de la Resolución Ministerial Nº 571-2020-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
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 28044,
Ley General de Educación, en la Ley N° 29944, Ley de
Reforma Magisterial; en el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, y en
virtud a las facultades delegadas mediante Resolución
Ministerial N° 571-2020-MINEDU.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el documento normativo
denominado “Disposiciones para la Implementación del
Ciclo de Formación Interna en instituciones educativas
públicas del nivel secundaria de la Educación Básica
Regular”, el mismo que, como anexo, forma parte 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 su publicación en el diario oficial
“El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS
Viceministra de Gestión Pedagógica
1964414-1

ENERGIA Y MINAS
Aprueban la cuarta modificación de la
concesión definitiva para desarrollar
la actividad de distribución de energía
eléctrica, solicitada por Electro Oriente S.A.
Resolución MinisteRiAl
nº 163-2021-MineM/DM
Lima, 8 de junio de 2021
VISTOS: El Expediente Nº 15012593, sobre la concesión
definitiva para desarrollar la actividad de distribución
otorgada mediante Resolución Suprema Nº 086-94-EM;
la solicitud de la cuarta modificación de la mencionada
concesión de distribución, presentada por Electro Oriente
S.A. mediante escrito con Registro Nº 3116432; el Informe
Nº 288-2021-MEM/DGE-DCE, elaborado por la Dirección
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General de Electricidad; y, el Informe Nº 453-2021-MINEM/
OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 086-94EM, publicada el 5 de diciembre de 1994, se otorga
a favor de Electro Oriente S.A. la concesión definitiva
para desarrollar la actividad de distribución de energía
eléctrica con carácter de Servicio Público de Electricidad,
suscribiéndose el Contrato de Concesión Nº 031-94,
elevado a Escritura Pública el 1 de febrero de 1995;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 083-99EM, publicada el 10 de junio de 1999, se aprueba la
regularización de la ampliación de la Concesión definitiva
a favor de Electro Oriente S.A., suscribiéndose la Adenda
Nº 1 al Contrato de Concesión Nº 031-94;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 057-2013EM, publicada el 5 de setiembre de 2013, se aprueba
la segunda modificación de la zona de la Concesión,
reduciendo el área de la concesión a fin de ejecutar obras
de electrificación rural, suscribiéndose la Adenda Nº 2 al
Contrato de Concesión Nº 031-94;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 042-2014-EM,
publicada el 17 de junio de 2014, se aprueba la tercera
modificación de la zona de Concesión, reduciendo el área
de la concesión a fin de ejecutar obras de electrificación
rural, suscribiéndose la Adenda Nº 3 al Contrato de
Concesión Nº 031-94;
Que, mediante documento con Registro Nº
3116432, presentado el 27 de enero de 2021, Electro
Oriente S.A. solicita la cuarta modificación de la
concesión, con la finalidad de reducirla y que el área
excluida se sujete a lo previsto en el quinto párrafo
del artículo 30 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas;
Que, en el área excluida de la zona de concesión
están previstas ejecutarse obras de electrificación rural,
de acuerdo a lo coordinado entre la Municipalidad Distrital
de Yaquerana, Electro Oriente S.A. y el Ministerio de
Energía y Minas, a través de la Dirección General de
Electrificación Rural;
Que, teniendo en cuenta lo señalado en los
informes de Vistos, se verifica que la solicitud de
la cuarta modificación de concesión definitiva de
distribución presentada por Electro Oriente S.A.,
cumple con los requisitos establecidos en el Decreto
Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 009-93-EM, por lo que procede aprobarla; y, en
consecuencia aprobar y autorizar la suscripción de
la Adenda Nº 4 al Contrato de Concesión Nº 03194, la cual deberá ser elevada a Escritura Pública
por Electro Oriente S.A., incorporando el texto de la
presente Resolución e inscribirla en el Registro de
Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos
del Registro de Propiedad Inmueble, de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 7 y 56 del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-93-EM;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30705,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía
y Minas; el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas; el Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM;
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº
031-2007-EM y sus modificatorias; y, el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía
y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2014-EM
y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la cuarta modificación de la
concesión definitiva para desarrollar la actividad de
distribución de energía eléctrica, solicitada por Electro
Oriente S.A., con la finalidad de reducirla, así como
aprobar la Adenda Nº 4 al Contrato de Concesión Nº 03194, por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente Resolución Ministerial, según el siguiente
detalle:
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Loreto

“PRC-02 Poligonal
de reducción de
concesión”,
(Esc. 1:50 000)

Artículo 2.- Autorizar al Director General de
Electricidad, o a quien haga sus veces, a suscribir
en nombre del Estado, la Minuta de la Adenda Nº 4 al
Contrato de Concesión Nº 031-94, y la Escritura Pública
correspondiente.
Artículo 3.- Disponer que el texto de la presente
Resolución Ministerial se inserte en la Escritura Pública
a que de origen la Adenda Nº 4 al Contrato de Concesión
Nº 031-94, en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 009-93-EM.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial por una sola vez en el diario oficial
El Peruano y por cuenta de Electro Oriente S.A., dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas
1962096-1

Conceden medida cautelar solicitada por la
empresa Gases del Norte del Perú S.A.C.
Resolución MinisteRiAl
n° 175-2021-MineM/DM
Lima, 17 de junio de 2021
VISTOS: El escrito con registro N° 3088357, sobre
otorgamiento de medida cautelar presentado por la
empresa Gases del Norte del Perú S.A.C.; el Informe
Técnico Legal N° 0139-2021-MINEM/DGH-DGGN-DNH,
de la Dirección General de Hidrocarburos; el Informe
N° 483-2021-MINEM/OGAJ, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Suprema N° 0072019-EM de fecha 24 de julio de 2019, se otorgó a la
empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. (en adelante,
GASNORP), la Concesión del Sistema de Distribución
de Gas Natural por Red de Ductos en la región Piura,
suscribiéndose el Contrato de Concesión del Sistema de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en la región
Piura entre GASNORP y el Estado Peruano, representado
por el Ministerio de Energía y Minas, el 08 de noviembre
de 2019 (en adelante, Contrato de Concesión);
Que, el artículo 79 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo N° 042-2005-EM (en adelante, TUO de
la Ley N° 26221), establece que el servicio de distribución
de gas natural por red de ductos constituye un servicio
público;
Que, en esa misma línea, el artículo 3 de la Ley N°
27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria
del Gas Natural, declara de interés nacional y necesidad
pública el fomento y desarrollo de la industria del gas
natural, así como la distribución de gas natural por red
de ductos;
Que, el artículo 82 del TUO de la Ley N° 26221,
señala que las personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, que desarrollen actividades de distribución
de gas natural podrán gestionar permisos, derechos de
servidumbre, uso de agua y derechos de superficie, así
como cualquier otro tipo de derechos y autorizaciones
sobre terrenos públicos o privados, que resulten
necesarios para que lleven a cabo sus actividades;

35

Que, el artículo 83 del TUO de la Ley N° 26221,
señala también que se establece la servidumbre legal
de paso, para los casos en que resulte necesaria para la
actividad de distribución de gas natural por red de ductos,
precisando que mediante Reglamento, se establecerá los
requisitos y procedimientos que permitan el ejercicio de
este derecho;
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo
85 del Texto Único Ordenado del Reglamento de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado
por Decreto Supremo N° 040-2008-EM (en adelante,
TUO del Reglamento de Distribución), el Concesionario
tiene derecho a gestionar permisos, derechos de uso y
servidumbre y la expropiación de terrenos de propiedad
privada. Asimismo, se encuentra facultado a usar a título
gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos,
calles, plazas y demás bienes de dominio público, así
como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas
eléctricas y de comunicaciones;
Que, sobre el particular, el artículo 85 del Reglamento
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos,
aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM, señala
que en observancia a lo dispuesto en el ordenamiento
legal vigente y ante la solicitud del Concesionario, a través
de la emisión de una Resolución Ministerial se pueden
adoptar medidas cautelares con la finalidad de garantizar
la prestación del servicio público de distribución de gas
natural por red de ductos;
Que, mediante escrito con registro N° 3088357,
GASNORP solicitó a la Dirección General de Hidrocarburos
(en adelante, DGH) el establecimiento de una servidumbre
de ocupación, paso y tránsito sobre el predio de propiedad
del Proyecto Especial Chira Piura, inscrito en la Partida
Registral N° 11183780 de la Oficina Registral de Piura,
Zona Registral N° I-Sede Piura, ubicado en el distrito de
Catacaos, provincia de Sechura, departamento de Piura,
solicitud que viene siendo tramitada vía un procedimiento
principal, según lo establecido en el TUO del Reglamento
de Distribución;
Que, adicionalmente, mediante el citado escrito,
GASNORP solicitó a la DGH se le conceda una medida
cautelar de ocupación, paso y tránsito del área materia
de la solicitud de servidumbre, a efectos de realizar
las acciones preparatorias y adoptar las medidas de
seguridad correspondientes para la implementación de
maquinarias, equipos, materiales y personal necesarios
para llevar a cabo la construcción del Sistema de
Distribución, en cumplimiento de los plazos y demás
condiciones establecidas en el Contrato de Concesión;
Que, el numeral 157.1 del artículo 157 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la
LPAG), establece que iniciado el procedimiento, la
autoridad competente mediante decisión motivada y
con elementos de juicio suficientes puede adoptar,
provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas
cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones
jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si
hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la
eficacia de la resolución a emitir;
Que, el numeral 1 del Artículo VIII del Título Preliminar
del TUO de la LPAG señala que las autoridades no podrán
dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por
deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los
principios del procedimiento administrativo previstos en
dicha Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del
derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles
con su naturaleza y finalidad;
Que, el artículo 611 del Texto Único Ordenado
del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución
Ministerial N° 010-93-JUS, de aplicación supletoria en
el presente caso; señala que atendiendo a la naturaleza
de la pretensión principal y con la finalidad de lograr
la eficacia de la decisión definitiva, se puede dictar
medida cautelar siempre que, de lo expuesto y la prueba
presentada, se aprecie: i) Verosimilitud del derecho
invocado; ii) La necesidad de la emisión de una decisión
preventiva por constituir peligro la demora del proceso o
por cualquier otra razón justificable; y iii) La razonabilidad
de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión.
Sobre el particular se agrega que la medida sólo afecta

