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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.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

1879181-1

Aprueban documento normativo 
denominado “Disposiciones para la 
conformación, el funcionamiento y el cese 
de las Comisiones Reorganizadoras de 
las universidades públicas con licencia 
institucional denegada”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 335-2020-MINEDU

Lima, 21 de agosto de 2020

VISTOS, el Expediente N° 0073383-2020, los 
informes contenidos en el referido expediente y el Informe 
N° 800-2020-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 y formular los lineamientos generales de los 
planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la 
organización de los centros educativos;

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 a lo dispuesto por el literal a) del 
artículo 21 de la Ley General de Educación, el Estado 
promueve la universalización, calidad y equidad de la 
educación, teniendo entre sus funciones la de ejercer 
un rol normativo, promotor, compensador, concertador, 
articulador, garante, planificador, regulador y financiador 
de la educación nacional;

Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1 de la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria, el Ministerio de Educación 
es el ente rector de la política de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior universitaria;

Que, el artículo 7 de la Ley General de Educación 
señala que el Proyecto Educativo Nacional es el conjunto 
de políticas que dan el marco estratégico a las decisiones 
que conducen al desarrollo de la educación. Se construye 
y desarrolla en el actuar conjunto del Estado y de la 
sociedad, a través del diálogo nacional, del consenso 
y de la concertación política, a efectos de garantizar su 
vigencia. Su formulación responde a la diversidad del 
país;

Que, la Décimo Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley Universitaria, incorporada mediante 
el Decreto de Urgencia N° 034-2019, establece que 
el Ministerio de Educación conforma una Comisión 
Reorganizadora en las universidades públicas con 
licencia institucional denegada en los siguientes casos: a) 
cuando una universidad pública con licencia institucional 
denegada no implementa las disposiciones y acciones 
para el cumplimiento del Plan de Emergencia aprobado 
por el Ministerio de Educación, orientado a alcanzar las 
condiciones básicas de calidad durante el plazo máximo 
de cese de actividades; y b) cuando la universidad pública 
con licencia institucional denegada, no obtiene la licencia 
institucional en una segunda oportunidad;

Que, asimismo, la citada Disposición Complementaria 
Final señala que las normas complementarias necesarias 
para la implementación de lo dispuesto en la referida 
Disposición se aprueban mediante Resolución del Titular 
del Ministerio de Educación;

Que, mediante el Informe N° 026-2020-MINEDU/
VMGP-DIGESU, complementado con el Informe N° 
037-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU y el Informe N° 
00055-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU, la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria sustenta la 
necesidad de aprobar el documento normativo denominado 
“Disposiciones para la conformación, el funcionamiento 
y el cese de las Comisiones Reorganizadoras de 
las universidades públicas con licencia institucional 
denegada”, el mismo que tiene como objetivo regular 
la conformación, el funcionamiento y el cese de las 
Comisiones Reorganizadoras de las universidades 
públicas con licencia institucional denegada, en el marco 
de lo establecido en la Décimo Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley Universitaria;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal k) del 
artículo 6 del Decreto Supremo Nº 016-2019-MINEDU, el 
Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial 
puede asignar funciones a las Comisiones Técnicas 
conformadas en universidades públicas con licencia 
institucional denegada, en adición a las demás funciones 
señaladas en el referido artículo, que contribuyan a la 
labor desarrollada por dichas Comisiones Técnicas;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la 
Ley Nº 26510; la Ley N° 30220, Ley Universitaria; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el documento normativo 
denominado “Disposiciones para la conformación, 
el funcionamiento y el cese de las Comisiones 
Reorganizadoras de las universidades públicas con 
licencia institucional denegada”, el mismo que como 
anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Asignar a las Comisiones Técnicas 
conformadas en el marco de lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 016-2019-MINEDU, las siguientes funciones 
adicionales a las contempladas en el artículo 6 del citado 
Decreto Supremo:

a) Modificar el lugar de realización de las sesiones, 
cuando resulte de necesidad.

b) Registrar las sesiones en actas firmadas por el 
presidente, la secretaría técnica y los demás asistentes 
a la sesión.

c) Designar un secretario a cargo de la preparación de 
la agenda, llevar, actualizar y conservar las actas de las 
sesiones, comunicar acuerdos, otorgar copias y demás 
actos propios de la naturaleza del cargo.

d) Establecer la periodicidad de las sesiones.
e) Convocar a sesión de Comisión Técnica mediante 

comunicación electrónica a las direcciones electrónicas 
que deben brindar los integrantes de la Comisión 
Técnica.

f) Declarar válidamente instalada la sesión en 
primera convocatoria, cuando se cuente con la 
presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes 
y en segunda convocatoria, cuando se encuentren 
presentes las dos terceras partes de sus miembros, 
o cuando se reúnan todos los miembros titulares 
y/o alternos, según sea el caso, y acuerden por 
unanimidad iniciar la sesión, sin que haya sido 
necesaria convocatoria previa.

g) Informar al Despacho Ministerial del Ministerio de 
Educación acerca del cumplimiento de alguna de las 
causales que genera la conformación de una Comisión 
Reorganizadora, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 
30220, Ley Universitaria.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su anexo, en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal 
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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.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

1879183-1

ENERGIA Y MINAS

Decreto Supremo que incorpora una 
Disposición Transitoria al Reglamento de 
Transmisión aprobado por Decreto Supremo 
N° 027-2007-EM y establece disposiciones 
para la ejecución de proyectos vinculantes 
aprobados en los Planes de Transmisión

DECRETO SUPREMO
N° 023-2020-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el 23 de julio de 2006 fue publicada la Ley Nº 
28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la 
Generación Eléctrica, con el objeto de perfeccionar el 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, 
mediante la introducción de mejoras en el marco 
regulatorio, con un sistema de garantías de energía 
adecuada, suficiente y oportuna; promoviendo la 
competencia efectiva en el ámbito del mercado mayorista;

Que, en el Título III del Reglamento de Transmisión 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2007-EM, 
se establece el proceso para la elaboración, revisión y 
aprobación del Plan de Transmisión;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control del COVID-19; medida que se 
prorrogó con el Decreto Supremo N° 020-2020-SA por 
noventa (90) días calendario adicionales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, ampliado temporalmente 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 y N° 135-2020-PCM; y precisado o 
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-
PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-
2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 
061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, 
Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, 
Nº 094-2020-PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, 
Nº 117-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM y N° 135-2020-
PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional y se 
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19;

Que, acorde a la disposición del aislamiento social 
obligatorio, mediante el artículo 28 del Decreto de 
Urgencia N° 029-2020 ampliado por el Decreto de 
Urgencia N° 053-2020 y Decreto Supremo N° 087-2020-
PCM; se suspende el cómputo de inicio y de tramitación 
de los procedimientos administrativos y procedimientos 
de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 
disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a 
plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, 
y que no estén comprendidos en los alcances de la 
Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran 
en trámite a la entrada en vigencia del indicado Decreto 
de Urgencia;

Que, la restricción a la libertad de tránsito y la 
suspensión de plazos en la administración dispuesta por 

el Gobierno para evitar la propagación de la COVID-19, 
ha impactado en la secuencia de etapas y plazos 
correspondiente al proceso de elaboración y revisión 
del Plan de Transmisión 2021-2030; por lo que resulta 
necesario establecer un procedimiento transitorio que 
permita continuar con el proceso en el presente año;

Que, por otra parte, es necesario establecer un 
procedimiento expeditivo para que los Proyectos 
Vinculantes de Planes de Transmisión aprobados, que 
luego de la publicación del Decreto Supremo N° 018-2016-
EM califican como Refuerzos, puedan ser ejecutados en 
el corto plazo, con la finalidad de garantizar la seguridad 
y confiabilidad de la operación del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN);

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

DECRETA:

Artículo 1.- Incorporación de Disposición 
Transitoria al Reglamento de Transmisión

Incorpórese la Sexta Disposición Transitoria al 
Reglamento de Transmisión aprobado por Decreto 
Supremo N° 027-2007-EM, de acuerdo al texto siguiente:

“Sexta.- Para el proceso de elaboración, revisión y 
aprobación del Plan de Transmisión 2021-2030, se sigue 
las siguientes etapas y plazos:

1. A más tardar, dentro de los cinco (5) días hábiles de 
publicado el presente Decreto Supremo, el COES presenta 
al Ministerio y a OSINERGMIN la propuesta de actualización 
del Plan de Transmisión, con los informes y cálculos 
sustentatorios, elaborado siguiendo el procedimiento 
especificado en el artículo 19 del Reglamento de Transmisión, 
aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM.

2. OSINERGMIN, dentro de la primera quincena 
de setiembre de 2020, verifica el cumplimiento de las 
políticas y criterios establecidos por el Ministerio para la 
elaboración y actualización del Plan de Transmisión y remite 
al Ministerio, de ser el caso, su opinión favorable. En caso 
de existir observaciones, devuelve la propuesta al COES 
debidamente fundamentadas, y pone en conocimiento del 
Ministerio. El OSINERGMIN publica en su Portal Institucional 
las observaciones que haya formulado.

3. El COES dispone de un plazo de veinticinco (25) días 
hábiles para subsanar debidamente las observaciones 
formuladas por OSINERGMIN y para remitir su propuesta 
definitiva del Plan de Transmisión al Ministerio y a 
OSINERGMIN, con los informes y cálculos sustentatorios.

4. En un plazo de diez (10) días hábiles contados 
desde la recepción de la propuesta definitiva que presente 
el COES, OSINERGMIN remite al Ministerio su opinión 
sustentada sobre dicha propuesta.

5. Recibida la opinión de OSINERGMIN, el Ministerio, 
a más tardar el 31 de diciembre del 2020, publica la 
Resolución Ministerial que aprueba el Plan de Transmisión. 
Asimismo, publica en su Portal Institucional los informes y 
cálculos sustentatorios del Plan de Transmisión aprobado. 
Adicionalmente, publica un resumen del referido Plan de 
Transmisión en el Diario Oficial El Peruano.

6. El Ministerio puede efectuar modificaciones a la 
propuesta definitiva del Plan de Transmisión, para lo cual 
debe seguir el siguiente procedimiento:

a) Debe publicar en su Portal Institucional la propuesta 
de modificación debidamente sustentada y poner a 
disposición de los interesados la información técnica y 
económica correspondiente.

b) Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir 
de la publicación a que se refiere el literal anterior, los 
interesados, COES y OSINERGMIN pueden remitir sus 
comentarios y observaciones.

c) Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, debe 
realizar una audiencia pública por videoconferencia con la 
participación de las Direcciones Regionales de Energía y 
Minas que tengan interés en participar, en la cual sustenta 
dichas modificaciones y responde las observaciones 
recibidas por parte de los interesados, así como las 
que presenten los asistentes a la audiencia pública. La 
respuesta de las observaciones podrá realizarse vía 


