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Servicios Educativos Especializados (DIGESE), de la 
Dirección General de Educación Básica Alternativa 
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el 
Ámbito Rural (DIGEIBIRA), de la Dirección General de 
Gestión Descentralizada (DIGEGED), y de la Dirección 
Técnico Normativa de Docentes (DITEN) y de la 
Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS), 
dependientes de la Dirección General de Desarrollo 
Docente (DIGEDD);

Que, a través del Informe N° 01441-2022-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, señalando que la propuesta 
se encuentra alineada a los objetivos institucionales 
y estratégicos del Sector; asimismo, desde el punto de 
vista presupuestal, se dispone de recursos suficientes 
para la aprobación de la norma técnica en el Pliego 010. 
Ministerio de Educación;

Que, asimismo, con Informe N° 01038-2022-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 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 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 
y en su Reglamento, 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.- Aprobar la Norma Técnica denominada 
“Norma que regula la Evaluación del Desempeño en el 
cargo de Especialista en Educación de las Unidades de 
Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de 
Educación - 2022, en el marco de la Carrera Pública 
Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial”, la misma 
que, como anexo, forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Convocar a la Evaluación del Desempeño 
en el cargo de Especialista en Educación de las Unidades 
de Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales 
de Educación – 2022, en el marco de la Carrera Pública 
Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial, a la que 
hace referencia el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- Encargar a la Dirección General de 
Desarrollo Docente y a las instancias de gestión educativa 
descentralizada, en el marco de sus competencias, 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
documento aprobado en el artículo 1 de la presente 
Resolución.

Artículo 4.- 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.

WALTER ALBERTO HERNÁNDEz ALCÁNTARA
Viceministro de Gestión Pedagógica

2102852-1

Aprueban los “Lineamientos para la 
implementación de la estrategia Arte para 
Crecer en Comunidad”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 115-2022-MINEDU

Lima, 6 de septiembre de 2022

VISTOS, el Expediente N° 0124965-2022, los 
Informes N° 00483-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-
DEFID y N° 00574-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-
DEFID de la Dirección de Educación Física y Deporte 
de la Dirección General de Educación Básica Regular, el 
Informe N° 01375-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la 
Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de 
Planificación Estratégica y Presupuesto, el Informe N° 
01031-2022-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
13 y 16 de la Constitución Política del Perú, la educación 
tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana; correspondiéndole al Estado coordinar la política 
educativa;

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, 
sus funciones rectoras y técnico-normativas son formular, 
planear, dirigir, 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, según lo previsto en el artículo 79 de la Ley 
N° 28044, Ley General de Educación, 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 de Estado;

Que, el literal h) del artículo 8 de la Ley General 
de Educación señala como principios que sustentan la 
educación peruana, la creatividad y la innovación, que 
promueven la producción de nuevos conocimientos en 
todos los campos del saber, el arte y la cultura; asimismo, 
el literal g) del artículo 13 de la misma Ley prevé, como 
factores que interactúan para el logro de la calidad de 
la educación, a la investigación e innovación educativa;

Que, asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el 
literal a) del artículo 9 de la Ley General de Educación, 
uno de los fines de la educación peruana es, formar 
personas capaces de lograr su realización ética, 
intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 
religiosa, promoviendo la formación y consolidación de 
su identidad y autoestima y su integración adecuada y 
critica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 
armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 
capacidades y habilidades para vincular su vida con el 
mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios 
en la sociedad y el conocimientos;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 186- 
2022-MINEDU, se aprueba el documento normativo 
denominado “Disposiciones para la prestación del 
servicio educativo durante el año escolar 2022 en 
instituciones y programas educativos de la Educación 
Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural”, cuyo 
objetivo es establecer los lineamientos y orientaciones 
para la prestación del servicio educativo durante el año 
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de 
la Educación Básica, ubicados en los ámbitos urbano y 
rural;

Que, bajo dicho marco normativo, mediante el 
Oficio N° 00768-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR, la 
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Dirección General de Educación Básica Regular 
remitió al Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica el Informe N° 00483-2022-MINEDU/
VMGP-DIGEBR-DEFID, complementado con el Informe 
N° 00574-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID, 
elaborados por la Dirección de Educación Física y 
Deporte, que sustentan la necesidad de aprobar los 
“Lineamientos para la implementación de la estrategia 
Arte para Crecer en Comunidad”, cuyo objetivo es 
establecer orientaciones para la organización y gestión 
de la estrategia “Arte para Crecer en Comunidad” en 
instituciones educativas públicas de la Educación 
Básica Regular, con el propósito de fortalecer el 
desarrollo socioafectivo y el bienestar estudiantil; así 
como el desarrollo de las competencias vinculadas a la 
ciudadanía en las y los estudiantes de educación inicial, 
primaria y secundaria; 

Que, a través del Informe N° 01375-2022-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, emitió opinión favorable 
señalando que la propuesta se encuentra alineada a los 
documentos de planificación estratégica e institucional 
del Sector; y en materia presupuestal, su implementación 
no irrogará gastos adicionales al Pliego 010: Ministerio 
de Educación ni a las instancias de gestión educativa 
involucradas; 

Que, mediante el Informe N° 01031-2022-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica emitió 
opinión favorable a la propuesta, sugiriendo proseguir el 
trámite correspondiente para su aprobación; 

De conformidad con la Ley N° 31224, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación; 
la Ley N° 28044, Ley General de Educación; el 
Reglamento de la Ley General de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 
001-2015-MINEDU;

 
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los “Lineamientos para la 
implementación de la estrategia Arte para Crecer en 
Comunidad” que, como anexo, forma parte integrante de 
la presente Resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Educación 
Física y Deporte de la Dirección General de Educación 
Básica Regular, a las Direcciones Regionales de 
Educación o las que hagan sus veces, a las Unidades de 
Gestión Educativa Local y a las Instituciones Educativas, 
en el marco de sus competencias, el cumplimiento de 
la implementación de la estrategia “Arte para Crecer en 
Comunidad”, contenida en el documento aprobado en el 
artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Educación 
Física y Deporte de la Dirección General de Educación 
Básica Regular, la difusión y promoción de la estrategia 
“Arte para Crecer en Comunidad”, contenida en el 
documento aprobado en el artículo 1 de la presente 
Resolución, a través del portal institucional del Ministerio 
de Educación (www.gob.pe/minedu) y en las redes 
sociales oficiales del Ministerio de Educación.

Artículo 4.- 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.

WALTER ALBERTO HERNÁNDEz ALCÁNTARA
Viceministro de Gestión Pedagógica

2102826-1

ENERGIA Y MINAS

Califican como fuerza mayor evento 
invocado por la Compañía Minera 
Zafranal S.A.C. denominado “Demora 
en el establecimiento de la servidumbre 
temporal”, y dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 328-2022-MINEM/DM

Lima, 26 de agosto de 2022

VISTOS: El Expediente Nº 24387419 sobre la 
concesión temporal para realizar los estudios de 
factibilidad relacionadas a la actividad de transmisión 
de energía eléctrica en la Línea de Transmisión en 220 
kV S.E. Yarabamba - S.E. zafranal y Subestaciones 
Asociadas; la solicitud de renovación de la mencionada 
concesión temporal, presentada por la Compañía Minera 
zafranal S.A.C.; el Informe Nº 524-2022-MINEM/DGE-
DCE, elaborado por la Dirección General de Electricidad; 
el Informe Nº 0824-2022-MINEM/OGAJ, elaborado por la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
244-2019-MINEM/DM, publicada el 28 de agosto de 
2019, el Ministerio de Energía y Minas otorgó a favor 
de la Compañía Minera zafranal S.A.C. (en adelante, 
zAFRANAL) la concesión temporal para realizar los 
estudios de factibilidad relacionadas a la actividad 
de transmisión de energía eléctrica en la Línea de 
Transmisión en 220 kV S.E. Yarabamba - S.E. zafranal 
y Subestaciones Asociadas, por un plazo de veinticuatro 
(24) meses; es decir, hasta el 28 de agosto de 2021;

Que, mediante documento con Registro Nº 3172986, 
de fecha 15 de julio de 2021; y Registro Nº 3198609, de 
fecha 25 de agosto de 2021, zAFRANAL se acogió a la 
prórroga de la concesión temporal por el plazo de un (1) 
año, dispuesta en la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1497 y la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
Nº 184-2020-PCM, prorrogándose la vigencia de la 
concesión temporal hasta el 28 de agosto de 2022;

Que, mediante documento con Registro Nº 3315456, de 
fecha 10 de junio de 2022, complementado con documento 
con Registro Nº 3348195 (ventanilla virtual), de fecha 8 
de agosto de 2022, zAFRANAL solicita la renovación 
de la concesión temporal otorgada mediante Resolución 
Ministerial Nº 244-2019-MINEM/DM, invocando el evento de 
fuerza mayor denominado “Demora en el establecimiento de 
la servidumbre temporal”, a fin de prorrogar las fechas de 
las actividades del Cronograma de Ejecución de Estudios, y 
de esta manera establecer como nueva fecha de fin de los 
Estudios de Factibilidad, el 28 de agosto de 2023;

Que, el artículo 23 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas establece que: “(…) El plazo de 
vigencia de la concesión temporal es de dos (2) años, 
pudiendo extenderse una (1) sola vez, a solicitud del titular, 
hasta por un (1) año adicional, sólo cuando el cronograma 
de estudios no haya sido cumplido por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito (…)”;

Que, el artículo 35 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 
009-93-EM, establece que: “La renovación de la concesión 
temporal sólo podrá otorgarse una vez, por un nuevo 
período no mayor de un (1) año. Procede la renovación 
de la concesión temporal, únicamente cuando el titular no 
hubiera concluido con los estudios dentro del plazo otorgado 
originalmente por causa de fuerza mayor o caso fortuito y la 
solicitud de renovación sea presentada con una anticipación 
no menor de treinta (30) días hábiles antes de su vencimiento, 
acompañada de un informe sustentatorio, de la renovación 
de la respectiva garantía vigente por el plazo de renovación 
solicitado, el nuevo Calendario de Ejecución de Estudios y 
demás documentos que resulten pertinentes (…)”;
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