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NORMAS LEGALES

DICE:
“(…)
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo a
la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios del
Pliego 003: Ministerio de Cultura, conforme al siguiente
detalle:
Pasaje aéreo, (incluido TUUA):
Viáticos (US$ 370 x 4 días):
TOTAL:

(…)”

US$ 2 528.49
US$ 1 480.00
-------------------US$ 4 008.49

DEBE DECIR:
“(…)
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo a
la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios del
Pliego 003: Ministerio de Cultura, conforme al siguiente
detalle:
Pasaje aéreo, (incluido TUUA):
Viáticos (US$ 370 x 4 días):
TOTAL:

(…)”

US$
746.97
US$ 1 480.00
-------------------US$ 2 226.97

1833347-1

EDUCACION
Designan Ejecutor Coactivo de la Oficina
de Ejecución Coactiva de la Oficina General
de Administración, dependiente de la
Secretaría General del Ministerio

Jueves 5 de diciembre de 2019 /

El Peruano

la Oficina General de Administración, dependiente de la
Secretaría General del Ministerio de Educación, en tanto
se designe al titular del referido cargo;
Que, conforme a lo señalado en los documentos de
Vistos, el cargo de Ejecutor Coactivo ha sido ocupado por
concurso público de méritos, en el marco de lo dispuesto
por el Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
075-2008-PCM, por lo que resulta pertinente formalizar
la designación del funcionario que ejercerá el cargo de
Ejecutor Coactivo;
Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina
General de Administración, de la Oficina de Ejecución
Coactiva, de la Oficina General de Recursos Humanos y
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento
de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo
N° 018-2008-JUS; y, en el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones
conferido mediante el artículo 2 de la Resolución
Ministerial N° 457-2019-MINEDU.
Artículo 2.- Designar al señor RENZO HUMBERTO
PACHECO HUAROTE en el cargo de Ejecutor Coactivo
de la Oficina de Ejecución Coactiva de la Oficina General
de Administración, dependiente de la Secretaría General
del Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FLOR PABLO MEDINA
Ministra de Educación
1833786-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 591-2019-MINEDU
Lima, 4 de diciembre de 2019
VISTOS, el Expediente N° OEC2019-INT-0241063,
el Oficio N° 00673-2019-MINEDU/SG-OGA-OEC de la
Oficina de Ejecución Coactiva de la Oficina General de
Administración, el Memorándum N° 01790-2019-MINEDU/
SG-OGRH de la Oficina General de Recursos Humanos;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de
Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N°
018-2008-JUS, dispone que la designación del Ejecutor
Coactivo como la del Auxiliar se efectuará mediante
concurso público de méritos;
Que, el artículo 1 de la Ley N° 27204, Ley que precisa
que el cargo de Ejecutor y Auxiliar Coactivo no es cargo de
confianza, establece que el Ejecutor y el Auxiliar Coactivo
son funcionarios nombrados o contratados, según el
régimen laboral de la Entidad a la cual representan, y su
designación, en los términos señalados en el artículo 7
de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva, no implica que dichos cargos sean de confianza;
Que, el Cuadro para Asignación de Personal Provisional
– CAP Provisional del Ministerio de Educación, reordenado
mediante la Resolución Ministerial N° 511-2019-MINEDU,
contiene los cargos definidos y aprobados por la entidad
sobre la base de su estructura orgánica prevista en su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, comprendiendo
entre otros, el cargo estructural de Ejecutor Coactivo;
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial
N° 457-2019-MINEDU se encargan las funciones de
Ejecutor Coactivo de la Oficina de Ejecución Coactiva de

Designan Vicepresidente Académico de la
Comisión Organizadora de la Universidad
Nacional de Moquegua
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 306-2019-MINEDU
Lima, 3 de diciembre de 2019
VISTOS, el Expediente N° DICOPRO2019INT-0240597, el Informe N° 00122-2019-MINEDU/VMGPDIGESU-DICOPRO, de la Dirección de Coordinación
y Promoción de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria de la Dirección General de Educación Superior
Universitaria, y el Informe N° 01512-2019-MINEDU/SGOGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria,
establece que la universidad es una comunidad académica
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda
una formación humanista, científica y tecnológica con
una clara conciencia de nuestro país como realidad
multicultural. Adopta el concepto de educación como
derecho fundamental y servicio público esencial, y
está integrada por docentes, estudiantes y graduados,
precisando que las universidades públicas son personas
jurídicas de derecho público. Asimismo, el artículo 8 de
la Ley establece que el Estado reconoce la autonomía
universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa
aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, de
gobierno, académico, administrativo y económico;
Que, mediante Ley N° 28520, se crea la Universidad
Nacional de Moquegua - UNAM, como persona jurídica
de derecho público interno, con sede en la ciudad de
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Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de
Moquegua;
Que, el artículo 29 de la Ley Universitaria establece
que aprobada la Ley de creación de una universidad
pública, el Ministerio de Educación (MINEDU) constituye
una Comisión Organizadora integrada por tres (3)
académicos de reconocido prestigio, que cumplan los
mismos requisitos para ser Rector, y como mínimo un (1)
miembro en la especialidad que ofrece la universidad; la
misma que tiene a su cargo la aprobación del estatuto,
reglamentos y documentos de gestión de planeamiento,
así como su conducción y dirección hasta que se
constituyan los órganos de gobierno que le correspondan;
Que, los literales l) y o) del artículo 9 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
establecen, como algunas de las funciones del Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica, la de constituir
y reconformar las Comisiones Organizadoras de las
Universidades Públicas creadas por ley, y aprobar actos
resolutivos y documentos normativos, en el marco de su
competencia;
Que, el literal g) del artículo 148 del referido
Reglamento dispone como una de las funciones de la
Dirección General de Educación Superior Universitaria,
la de proponer la conformación de las Comisiones
Organizadoras de las universidades públicas; para tal
efecto, su Dirección de Coordinación y Promoción de la
Calidad de Educación Superior Universitaria (DICOPRO)
tiene entre otras funciones, la de proponer los miembros
para la conformación de Comisiones Organizadoras
de Universidades Públicas, así como realizar el
seguimiento del cumplimiento de la normativa aplicable,
de conformidad con lo previsto en el literal e) del artículo
153 de la mencionada norma;
Que, el numeral 6.1.1 del Acápite VI de las
Disposiciones Específicas de la Norma Técnica
“Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las
comisiones organizadoras de las universidades públicas
en proceso de constitución”, aprobada por Resolución
Viceministerial N° 088-2017-MINEDU, establece que
la Comisión Organizadora está conformada por tres (3)
académicos de reconocido prestigio, cuyo desempeño
es a tiempo completo y a dedicación exclusiva, quienes
tienen la calidad de funcionarios públicos de libre
designación y remoción, y ejercerán los cargos de
Presidente, Vicepresidente Académico y Vicepresidente
de Investigación de la Comisión Organizadora, según
corresponda;
Que, el numeral 6.1.2 del Acápite VI Disposiciones
Específicas de la Norma Técnica antes citada, establece
que la DICOPRO, es la encargada de la selección de
los miembros de las Comisiones Organizadoras, cuyo
procedimiento comprende las siguientes actividades:
invitación a expresiones de interés, evaluación, selección
y designación;
Que, mediante Resolución Viceministerial N°
054-2018-MINEDU, se reconforma la Comisión
Organizadora de la UNAM, quedando integrada de la
siguiente manera: WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ
como Presidente, PEDRO JOSE RODENAS SEYTUQUE
como Vicepresidente Académico y ALBERTO BACILIO
QUISPE COHAILA como Vicepresidente de Investigación;
Que, mediante Oficio N° 01346-2019-MINEDU/VMGPDIGESU, la Dirección General de Educación Superior
Universitaria remite el Informe N° 00122-2019-MINEDU/
VMGP-DIGESU-DICOPRO, en virtud del cual la
Dirección de Coordinación y Promoción de la Calidad
de la Educación Superior Universitaria, por las razones
expuestas en el referido informe, propone: i) Dar por
concluida la designación de PEDRO JOSE RODENAS
SEYTUQUE como Vicepresidente Académico de la
Comisión Organizadora de la UNAM; y, ii) De acuerdo
con la evaluación realizada, propone designar a ELI
TEOBALDO CARO MEZA en el cargo de Vicepresidente
Académico de la Comisión Organizadora de la UNAM;
Con el visado de la Dirección General de Educación
Superior Universitaria y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
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modificada por la Ley N° 26510; la Ley N° 30220,
Ley Universitaria; la Ley N° 28520, Ley que crea la
Universidad Nacional de Moquegua; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y,
la Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU que
aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones
para la constitución y funcionamiento de las comisiones
organizadoras de las universidades públicas en proceso
de constitución”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de
PEDRO JOSE RODENAS SEYTUQUE al cargo de
Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora
de la Universidad Nacional de Moquegua, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a ELI TEOBALDO CARO MEZA
en el cargo de Vicepresidente Académico de la Comisión
Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua.
Artículo 3.- Disponer que la Comisión Organizadora
de la Universidad Nacional de Moquegua, remita al
Ministerio de Educación, en un plazo máximo de 30
días calendarios contados a partir de la vigencia de la
presente resolución, un plan de trabajo para lo que resta
del presente año, un informe sobre el estado situacional
y el informe de entrega de cargo presentado por el
miembro saliente de la Comisión Organizadora, conforme
a lo previsto en el numeral 6.1.8 de las Disposiciones
Específicas de la Norma Técnica “Disposiciones para
la constitución y funcionamiento de las comisiones
organizadoras de las universidades públicas en proceso
de constitución, aprobada por Resolución Viceministerial
N° 088-2017-MINEDU.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA PATRICIA ANDRADE PACORA
Viceministra de Gestión Pedagógica
1833254-1

ENERGIA Y MINAS
Disponen la publicación de proyecto
de Resolución Ministerial que aprueba
la modificación de las Zonas de
Responsabilidad Técnica de diversas
empresas concesionarias de distribución
eléctrica
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 377-2019-MINEM/DM
Lima, 2 de diciembre de 2019
VISTOS: el Informe Nº 470-2019-MINEM/DGE-DCE,
de la Dirección General de Electricidad; y el Informe Nº
1100-2019-MINEM/OGAJ, emitido por la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas, norma lo referente a las actividades
relacionadas con la generación, transmisión, distribución
y comercialización de la energía eléctrica, estableciendo
en su artículo 1, modificado por Ley Nº 26734, que el
Ministerio de Energía y Minas (en adelante MINEM) y
el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (OSINERGMIN), en representación del Estado,
son los encargados de velar por el cumplimiento de dicha
norma, quienes podrán delegar en parte las funciones
conferidas;
Que, el artículo 30 del citado Decreto Ley,
modificado por Decreto Legislativo Nº 1221, señala que,

