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Nueva York, Estados Unidos de América, del 10 al 18 de 
setiembre de 2022, para los fines expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2. Los gastos por concepto de pasajes aéreos 
y viáticos del comisionado, que ocasione el cumplimiento 
de la presente Resolución Ministerial, se efectuarán con 
cargo al presupuesto de la Secretaría Técnica del Consejo 
Fiscal, de acuerdo con el siguiente detalle:

Pasajes aéreos :  US$  2 079,60
Viáticos (5) :  US$  2 200,00

Artículo 3. Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado comisionado 
debe presentar ante el Titular de la Entidad, un informe 
detallado, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4. La presente Resolución Ministerial no 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos 
de aduana de cualquier clase o denominación a favor del 
comisionado cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

KURT BURNEO FARFÁN
Ministro de Economía y Finanzas

2098435-1

Designan Representantes Alternos de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, del Banco Central de Reserva 
del Perú y de las Facultades de Ciencias 
Contables de las Universidades del país, 
licenciadas por la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior 
Universitaria ante el Consejo Normativo de 
Contabilidad 

Consejo normAtivo de ContAbilidAd

resoluCión de PresidenCiA
n° 004-2022-eF/30.01

Lima, 19 de agosto de 2022

VISTOS:

El Oficio N° 21965-2022-SBS, la Carta N° 0028-
2022-BCRP y el Oficio N° 172-2022-ASUP/DE, de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, del Banco Central de 
Reserva del Perú y de la Asociación de Universidades del 
Perú, respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante las Resoluciones de Presidencia 
del Consejo Normativo de Contabilidad N° 001-2020-
EF/30.01, N° 002-2020-EF/30.01 y N° 001-2021-
EF/30.01, se ratificaron por única vez, por un periodo de 
tres (3) años, a los representantes (titulares) del Banco 
Central de Reserva del Perú, de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones y de las Facultades de Ciencias 
Contables de las Universidades del país, licenciadas 
por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria ante Consejo Normativo de Contabilidad, en 
el marco de lo establecido en el artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Contabilidad;

Que, de conformidad con los incisos 2 y 3 del numeral 
6.3 del artículo 6 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1438, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 057-2022-EF, el Consejo Normativo de Contabilidad 
está integrado por un representante elegido por un período 

de tres (3) años, pudiendo ser ratificado por igual período, 
por una sola vez; siendo que el Presidente del Consejo 
Normativo de Contabilidad elige a los representantes 
titular y alterno, de las entidades conformantes de dicho 
órgano colegiado, de una terna que éstas proponen, 
debiendo cumplir con los requisitos correspondientes;

Que, a fin de cumplir con lo establecido en dicho 
marco legal, el Presidente del Consejo Normativo de 
Contabilidad requirió a las entidades que no cuentan con 
la designación de sus representantes alternos, la remisión 
de una terna para su elección;

Que, mediante los documentos de Vistos, se 
remitieron las ternas de los representantes alternos, para 
su respectiva evaluación, luego de lo cual se eligió a los 
representantes alternos del Banco Central de Reserva 
del Perú, de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y de 
las Facultades de Ciencias Contables de las Universidades 
del país, licenciadas por la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria ante el Consejo 
Normativo de Contabilidad; por el periodo restante de la 
ratificación de los representantes titulares de cada una 
de dichas entidades; habiéndose verificado que cumplen 
con los requisitos establecidos en el inciso 3 del numeral 
6.3 del artículo 6 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1438;

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Contabilidad, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
057-2022-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1. designación
Designar como representantes alternos, por el 

periodo restante de la ratificación de los representantes 
titulares, ante el Consejo Normativo de Contabilidad, a los 
siguientes profesionales:

a) Señor CPC Carlos Ramírez Calonge, de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones;

b) Señorita CPC Evelyn Rocío Jurado Agama, del 
Banco Central de Reserva del Perú; y,

c) Señor CPC Teodomiro Arias Flores, de las 
Facultades de Ciencias Contables de las Universidades 
del país, licenciadas por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria.

Artículo 2. Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.gob.pe/mef), en la misma fecha de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Presidente

2098124-1

EDUCACION

Incorporan numeral 9.14 al documento 
normativo denominado “Disposiciones 
que regulan la investigación y el proceso 
administrativo disciplinario para 
profesores, en el marco de la Ley N° 29944, 
Ley de Reforma Magisterial”; aprobado por 
R.VM. N° 091-2021-MINEDU

resoluCión viCeministeriAl
n° 104-2022-minedu

Lima, 23 de agosto de 2022
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VISTOS, el Expediente N° 0121149-2022, el Informe 
N° 00675-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN y 
el Oficio N° 02599-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-
DITEN de la Dirección Técnico Normativa de Docentes 
de la Dirección General de Desarrollo Docente, el 
Informe N° 01260-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la 
Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de 
Planificación Estratégica y Presupuesto, el Informe N° 
00969-2022-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 31224, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
establece que el sector Educación se encuentra bajo 
la conducción y rectoría del Ministerio de Educación; 
asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 1 y el 
literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, tiene 
como funciones rectoras y técnico-normativas, formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable 
a todos los niveles de gobierno; así como aprobar las 
disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos de 
competencia, respectivamente;

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General 
de Educación, establece que el Ministerio de Educación 
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por 
finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, 
recreación y deporte, en concordancia con la política 
general del Estado;

Que, conforme con lo dispuesto por el literal h) 
del artículo 80 de la Ley General de Educación, es 
función del Ministerio de Educación definir las políticas 
sectoriales de personal, programas de mejoramiento del 
personal directivo, docente y administrativo del sector e 
implementar la Carrera Pública Magisterial;

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, tiene por objeto normar las relaciones entre 
el Estado y los profesores que prestan servicios en 
las instituciones y programas educativos públicos de 
educación básica y técnico-productiva y en las instancias 
del Sistema Educativo administradas por el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del 
Interior. Regula sus deberes y derechos, la formación 
continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el 
proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos 
e incentivos;

Que, el artículo 12 de la Ley Nº 29944 establece que la 
Carrera Pública Magisterial reconoce cuatro (4) áreas de 
desempeño laboral, para el ejercicio de cargos y funciones 
de los profesores, siendo estas: i) Gestión pedagógica; 
ii) Gestión institucional; iii) Formación docente; e, iv) 
Innovación e investigación;

Que, asimismo; de conformidad con lo señalado en 
el artículo 43 de la Ley Nº 29944, los profesores que se 
desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de 
la citada Ley que transgredan los principios, deberes, 
obligaciones y prohibiciones incurren en responsabilidad 
administrativa y son pasibles de sanciones según la 
gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario;

Que, en concordancia, el Reglamento de la Ley Nº 
29944, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2013-ED, desarrolla las sanciones reguladas en la Ley: a) 
Amonestación escrita,  b) Suspensión en el cargo hasta 
por treinta (30) días sin goce de remuneraciones,  c) 
Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones 
desde treinta y un (31) días hasta doce (12) meses, d) 
Destitución del servicio;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 
091-2021-MINEDU, se aprueba el documento normativo 
denominado “Disposiciones que regulan la investigación y 
el proceso administrativo disciplinario para profesores, en 
el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial”, 
el mismo que tiene como objetivo establecer disposiciones 
que regulan el proceso administrativo disciplinario seguido 
a los profesores nombrados y contratados en el marco 
de la Ley N° 29944 que incurran en faltas o infracciones 
de carácter disciplinario, aplicando los principios del 
derecho administrativo sancionador. Asimismo, tiene por 
objeto establecer disposiciones para la investigación por 

faltas o infracciones a cargo del director de la institución 
educativa, del jefe de personal o quien haga a sus veces; 
así como, regular la constitución y el funcionamiento de 
las Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales 
de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes 
comprendidos en la referida Ley;

Que, en el marco de las disposiciones normativas antes 
señaladas, a través del Oficio N° 00977-2022-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo 
Docente remite al Viceministerio de Gestión Pedagógica el 
Informe Nº 00675-2022- MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, 
complementado con el Oficio N° 02599-2022-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DITEN, elaborados por la Dirección 
Técnico Normativa de Docentes, a través de los 
cuales se sustenta la modificación del documento 
normativo denominado “Disposiciones que regulan la 
investigación y el proceso administrativo disciplinario 
para profesores, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de 
Reforma Magisterial”, con la finalidad de incorporar una 
disposición complementaria que precise los alcances 
de la ejecutoriedad de las sanciones administrativas en 
aquellos procesos administrativos disciplinarios en los que 
se declara nula la resolución de sanción administrativa de 
suspensión o cese temporal;

Que, la propuesta de modificación normativa cuenta 
con la opinión favorable de la Dirección General de 
Calidad de la Gestión Escolar, de la Dirección General 
de Gestión Descentralizada, de la Oficina General de 
Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción y de la 
Dirección de Evaluación Docente dependiente de la 
Dirección General de Desarrollo Docente;

Que, a través del Informe N° 01260-2022-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, emite opinión favorable para 
continuar con el trámite de aprobación de la modificación 
del documento normativo denominado “Disposiciones 
que regulan la investigación y el proceso administrativo 
disciplinario para profesores, en el marco de la Ley 
N° 29944, Ley de Reforma Magisterial”, dado que se 
encuentra alineado con los documentos de planificación 
estratégica e institucional del Sector Educación y desde 
el punto de vista presupuestal, su implementación no 
irrogará gastos adicionales al Tesoro Público ni al Pliego 
010: Ministerio de Educación;

Que, asimismo, con Informe Nº 00969-2022-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el 
marco del análisis legal realizado y teniendo en cuenta 
los informes y las opiniones técnicas emitidas, considera 
que la modificación del citado 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 N° 008-2022-MINEDU, 
se delega en el Viceministro 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 la Ley N° 
31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación; en la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial; en el Reglamento de la Ley de Reforma 
Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2013-ED; 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 N° 
008-2022-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Incorporar el numeral 9.14 al documento 
normativo denominado “Disposiciones que regulan la 
investigación y el proceso administrativo disciplinario 
para profesores, en el marco de la Ley N° 29944, Ley 
de Reforma Magisterial”; aprobado por Resolución 
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Viceministerial N° 091-2021-MINEDU, de acuerdo al 
siguiente texto:

“iX. disPosiCiones ComPlementAriAs

(…)

9.14 En caso la autoridad competente declare la 
nulidad de un PAD que impuso al profesor sanción 
administrativa de suspensión o cese temporal y como 
consecuencia de ello se le instaura un nuevo PAD, se 
deberán tener en cuenta las siguientes reglas respecto a 
la ejecución de la nueva sanción a imponerse:

- Si el período de la nueva sanción es igual o menor 
al periodo de la sanción primigenia que fue cumplida por 
el profesor y posteriormente declarada nula, la nueva 
sanción no se ejecuta.

- Si el período de la nueva sanción es mayor al período 
de la sanción primigenia que fue cumplida por el profesor y 
posteriormente declarada nula, solo se ejecuta el periodo 
faltante respecto a la nueva sanción.

La IGED a cargo del nuevo PAD debe señalar en el 
acto resolutivo que resuelve el procedimiento la regla 
aplicable, en caso corresponda; y registrarlo en el legajo 
personal del profesor”.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución, en el Sistema de Información Jurídica de 
Educación – SIJE, ubicado en el portal institucional del 
Ministerio de Educación (www.minedu.gob.pe), el mismo 
día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER ALBERTO HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
Viceministro de Gestión Pedagógica

2098542-1

ENERGIA Y MINAS

Califican como fuerza mayor evento 
invocado por la empresa CSF Continua 
Pichu Pichu S.A.C., denominado: 
“Problemas en la cadena de suministro 
de módulos fotovoltaicos y demora en la 
cadena del transporte marítimo, a causa 
de la pandemia por la COVID-19”, aprueban 
segunda modificación al Contrato de 
Concesión N° 540-2020 y dictan diversas 
disposiciones

resoluCión ministeriAl
nº 303-2022-minem/dm

Lima, 16 de agosto de 2022

VISTOS: El Expediente Nº 16390019 sobre la 
concesión definitiva para desarrollar la actividad de 
generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables en la Central Solar “CSF Continua Pichu 
Pichu 60 MW”; la solicitud de la segunda modificación 
de la mencionada concesión definitiva, presentada por 
CSF Continua Pichu Pichu S.A.C.; los Informes Nos. 
498-2022-MINEM/DGE-DCE y 525-2022-MINEM/DGE-
DCE, elaborados por la Dirección General de Electricidad; 
el Informe Nº 0769-2022-MINEM/OGAJ y el Memorando 
Nº 00807-2022/MINEM-OGAJ, elaborados por la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
029-2020-MINEM/DM, publicada el 12 de febrero de 2020, 

se otorgó a favor de CSF Continua Pichu Pichu S.A.C. 
la concesión definitiva para desarrollar la actividad de 
generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables en la Central Solar “CSF Continua Pichu 
Pichu 60 MW”, ubicada en el distrito de La Joya, provincia 
y departamento de Arequipa, autorizándose la suscripción 
del Contrato de Concesión Nº 540-2020, donde queda 
establecido que el inicio de la “obra civil” debía realizarse, 
a más tardar, el 2 de noviembre de 2020; mientras que la 
puesta en operación comercial (en adelante, POC), debía 
realizarse, a más tardar, el 15 de noviembre de 2021;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
456-2021-MINEM/DM, publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 23 de diciembre de 2021, se califica como 
fuerza mayor el evento invocado por el CONCESIONARIO 
denominado: “Problemas en la cadena de suministro 
de paneles solares, a causa de la pandemia por la 
COVID-19”, y se aprueba de la primera modificación de 
la CONCESIÓN, así como la primera modificación al 
CONTRATO, a fin de modificar las Cláusulas Séptima 
y Décimo Segunda, y el Anexo Nº 4 que contiene el 
Calendario de Ejecución de Obras, estableciendo el inicio 
de obras civiles al 7 de octubre de 2021, y la POC al 14 
de octubre de 2022;

Que, mediante documento con Registro Nº 
3294519 (ventanilla virtual) de fecha 19 de abril de 
2022, complementado con los documentos con el 
Registro Nº 3318116, de fecha 17 de junio de 2022 y el 
Registro Nº 3338560, de fecha 22 de julio de 2022, el 
CONCESIONARIO solicitó la segunda modificación de la 
CONCESIÓN, sustentando en un evento de fuerza mayor, 
a fin de prorrogar la fecha de inicio de “obra civil” y POC 
del Calendario de Ejecución de Obras, al 26 de agosto de 
2022 y 24 de diciembre de 2023, respectivamente;

Que, el literal b) del artículo 36 del Decreto Ley Nº 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, establece que la 
concesión definitiva caduca cuando: “El concesionario 
no cumpla con ejecutar las obras conforme el Calendario 
de Ejecución de Obras, salvo que demuestre que la 
ejecución ha sido impedida por la ocurrencia de caso 
fortuito o fuerza mayor calificada como tal por el Ministerio 
de Energía y Minas (…)”;

Que, del mismo modo, la cláusula Décimo Cuarta del 
CONTRATO estipula lo siguiente: “El cumplimiento de 
todas las condiciones señaladas en el CONTRATO es 
obligatorio, salvo caso fortuito o fuerza mayor, conforme 
a los artículos 1315 y 1317 del Código Civil, debidamente 
acreditados y calificados por el Osinergmin o la entidad 
que dicho organismo determine”;

Que, al respecto, el artículo 1315 del Código Civil 
define el caso fortuito o fuerza mayor como la causa 
no imputable, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 
obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso;

Que, de este modo, para que un hecho o evento sea 
considerado como fuerza mayor o caso fortuito, deberán 
concurrir los siguientes elementos: a) Extraordinario, 
entendido como aquello fuera de lo habitual o común; 
b) Imprevisible, el cual implica que el suceso escapa de 
las previsiones normales, esto es, que ante la conducta 
prudente adoptada por el que alega el caso fortuito o fuerza 
mayor, era imposible preverlo; e, c) Irresistible, referido a 
que a pesar de las medidas tomadas fue imposible evitar 
que el hecho se presente. Adicionalmente, debe existir 
el nexo causal entre los hechos invocados como caso 
fortuito o fuerza mayor y la inejecución del proyecto;

Que, CSF Continua Pichu Pichu S.A.C. sustenta 
su petitorio en el siguiente evento de fuerza mayor: 
“Problemas en la cadena de suministro de módulos 
fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte 
marítimo, a causa de la pandemia por la COVID-19”;

Que, mediante Oficio Nº 1103-2022-MINEM/DGE, 
notificado electrónicamente el 21 de junio de 2022, la 
Dirección General de Electricidad (en adelante, DGE) 
solicita al Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (en adelante, Osinergmin) emitir 
opinión sobre el evento de fuerza mayor invocado por el 
CONCESIONARIO;

Que, mediante Oficio Nº 1017-2022-OS-DSE, 
con Registro Nº 3328666, de fecha 6 de julio de 2022, 
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