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el desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la Educación 
Básica”, mediante el cual se establecen condiciones 
para la prestación del servicio educativo presencial, 
semipresencial y no presencial; así como a lo establecido 
en la Resolución Ministerial Nº 043-2021-MINEDU, que 
aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones 
para la implementación de las intervenciones y acciones 
pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos 
Regionales y Lima Metropolitana en el Año Fiscal 2021” y 
en la Resolución Ministerial Nº 159-2021-MINEDU;

Que, con el Memorándum Nº 00237-2021-MINEDU/
SPE-OPEP, la Oficina de Planificación Estratégica 
y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de 
Planificación Estratégica, remite el Informe Nº 
00549-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, elaborado por la 
Unidad de Planificación y Presupuesto, a través del cual se 
considera factible continuar con el trámite de aprobación 
de la propuesta de modificación de la Norma Técnica, por 
cuanto se encuentra alineada con los objetivos y acciones 
estratégicas e institucionales del Sector Educación y su 
financiamiento se encuentra previsto en el presupuesto 
del Pliego 010: Ministerio de Educación;

Que, asimismo, mediante Informe Nº 
00662-2021-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable sobre 
la propuesta de modificación de la Norma Técnica y 
recomendó continuar con 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 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificada por la Ley Nº 26510; en la Ley Nº 28044, 
Ley General de Educación, en la Ley Nº 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021; 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 Nº 
571-2020-MINEDU.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la implementación del Modelo de 
Servicio Educativo Jornada Escolar Completa para las 
Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación 
Secundaria”, aprobada por Resolución Viceministerial Nº 
326-2019-MINEDU, conforme al anexo que forma parte 
de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Educación 
Secundaria 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 comprendidas 
en el Modelo de Servicio Educativo “Jornada Escolar 
Completa para las instituciones educativas públicas del 
nivel de educación secundaria” aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 451-2014-MINEDU y modificado mediante 
Resolución Ministerial Nº 062-2015-MINEDU, la difusión 
y cumplimiento de la modificación de la Norma Técnica 
objeto de modificación por el artículo precedente.

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 
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

1958616-1

ENERGIA Y MINAS

Aprueban a CONCESIONARIA LÍNEA 
DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. como 
empresa calificada para efecto de lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 
973, para el desarrollo del proyecto 
denominado “Enlace 500 kV La Niña - Piura, 
Subestaciones, Líneas y Ampliaciones 
Asociadas”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 160-2021-MINEM/DM

Lima, 1 de junio de 2021

VISTOS: La solicitud de acogimiento al Régimen 
Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General 
a las Ventas para el desarrollo del proyecto “Enlace 500 
kV La Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones 
Asociadas”, presentada por CONCESIONARIA LÍNEA 
DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C.; los Memorandos 
Nº 00091-2021/MINEM-VME y Nº 00255-2021/MINEM-
VME del Viceministerio de Electricidad; los Informes Nº 
476-2020-MINEM/DGE-DCE y Nº 254-2021-MINEM/
DGE-DCE, elaborados por la Dirección General de 
Electricidad; y, el Informe Nº 440-2021-MINEM/OGAJ, 
elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 973, Decreto Legislativo que establece 
el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del 
Impuesto General a las Ventas (en adelante, DL 973) las 
personas naturales o jurídicas que realizan inversiones 
en cualquier sector de la actividad económica que genera 
renta de tercera categoría pueden acogerse al Régimen 
Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto 
General a las Ventas – IGV (en adelante, Régimen 
Especial);

Que, el artículo 2 del Reglamento del DL 973, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 084-2007-EF, concordante 
con los numerales 7.1 y 7.3 del artículo 7 del DL 973, 
establece que mediante Resolución Ministerial se precisa, 
entre otros aspectos, la cobertura del Régimen Especial;

Que, con fecha 26 de junio de 2020, CONCESIONARIA 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C., presenta 
ante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
- PROINVERSIÓN (en adelante, Proinversión), una 
solicitud de acogimiento al Régimen Especial para el 
desarrollo del proyecto denominado “Enlace 500 kV La 
Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones 
Asociadas”;

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal b) del 
numeral 4.4 del artículo 4 del Reglamento del DL 973, 
mediante Oficio Nº 1475-2020-EF/13.01 con Registro Nº 
3062933 de fecha 20 de agosto de 2020, el Ministerio de 
Economía y Finanzas remite el Informe Nº 0060-2020-
EF/61.03 conteniendo como anexo el “Listado de Servicios 
y Contratos de construcción” que son susceptibles de 
acogimiento al Régimen Especial por parte de la empresa 
CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA 
S.A.C. para el citado proyecto;

Que, de acuerdo con lo establecido en el segundo 
párrafo del literal a), numeral 4.4 del artículo 4 
del Reglamento del DL 973, mediante el Oficio Nº 
441-2020-PROINVERSIÓN/DSI con Registro Nº 3064950 
de fecha 27 de agosto de 2020, Proinversión remite el 
expediente digital, así como el Informe Técnico Nº 67-
2020/DSI y el Informe Legal Nº 073-2020/DSI, que 
sustentan la admisibilidad y procedencia de la solicitud de 
acogimiento al Régimen Especial;

Que, mediante los Oficios Nº 1096-2020/MINEM-DGE 
y Nº 1251-2020/MINEM-DGE, de fechas 21 de setiembre 
y 19 de octubre de 2020, respectivamente, la Dirección 
General de Electricidad comunica a CONCESIONARIA 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. que debe remitir 
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un nuevo “Cronograma de Ejecución de Inversiones”, 
el cual deberá contener sólo las actividades contenidas 
en el “Listado de Servicios y Contratos de Construcción” 
aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, con fecha 21 de octubre de 2020, 
CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA 
S.A.C., mediante Carta CLTN-094-2020 con Registro Nº 
3085972, remite un nuevo “Cronograma de Ejecución 
de Inversiones” y el “Listado de Servicios y Contratos de 
Construcción”, con los ajustes en la redacción conforme 
a lo aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Dicha información fue remitida a PROINVERSIÓN 
mediante el Oficio Nº 1396-2020-MINEM/DGE a fin de 
que emita un pronunciamiento complementario;

Que, con fecha 14 de diciembre de 2020, 
PROINVERSIÓN remite mediante el Oficio Nº 750-
2020/PROINVERSIÓN/DSI con Registro Nº 3103159, el 
Informe Legal Nº 00128-2020-DSI y el Informe Técnico 
Nº 127-2020-DSI; que concluyen sobre la procedencia 
de la solicitud para el acogimiento del Régimen Especial, 
respecto al nuevo “Cronograma de Ejecución de 
Inversiones”;

Que, en los Informes de Vistos, la Dirección General 
de Electricidad y la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
de acuerdo a sus competencias, recomiendan aprobar 
que CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
LA NIÑA S.A.C. goce del beneficio de Recuperación 
Anticipada, así como lo concerniente a la Lista de 
Servicios y Contratos de Construcción que otorgarán el 
derecho a dicha recuperación, para efectos del proyecto 
de inversión denominado “Enlace 500 kV La Niña - Piura, 
Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas”, 
al haberse cumplido con las condiciones y requisitos 
establecidos por el Decreto Legislativo Nº 973 y su 
Reglamento;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 973, 
Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial 
de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las 
Ventas; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 084-2007-EF; la Ley Nº 30705; Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas; y, el Decreto 
Supremo Nº 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de empresa calificada
Aprobar como empresa calificada, para efecto de 

lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 
973, a CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA 
NIÑA S.A.C. para el desarrollo del proyecto denominado 
“Enlace 500 kV La Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y 
Ampliaciones Asociadas”.

Artículo 2.- Requisitos y características del 
Compromiso de Inversión

2.1. Establecer, de conformidad con el “Cronograma 
de Ejecución de Inversiones” que como Anexo I forma 
parte integrante de la presente resolución, que será 
publicado en el Portal Institucional del Ministerio de 
Energía y Minas (www.gob.pe/minem), el mismo día de 
la publicación de la presente Resolución Ministerial en 
el diario oficial El Peruano, para efecto del numeral 5.2 
del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
973, que el monto de la inversión comprometida a cargo 
de CONCESIONARIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA 
NIÑA S.A.C. por el proyecto denominado “Enlace 500 kV 
La Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones 
Asociadas”, asciende a la suma de US$ 104 577 883,00 
(Ciento Cuatro Millones Quinientos Setenta y Siete Mil 
Ochocientos Ochenta y Tres y 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América), sin incluir el Impuesto 
General a las Ventas.

2.2. El compromiso de inversión será ejecutado en un 
plazo total de tres (03) años, nueve (09) meses y un (01) 
día, contado desde el 26 de junio de 2020. La etapa de 
pruebas se desarrollará del 01 de enero de 2024 al 29 de 
febrero de 2024.

Artículo 3.- Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del Impuesto General a las Ventas

3.1 El Régimen Especial de Recuperación Anticipada 
del Impuesto General a las Ventas a que se refiere el 
artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 973, comprende el 
impuesto que grave las importaciones y/o adquisiciones 
locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios 
nuevos, servicios y contratos de construcción que se 
señalan en el Anexo II que forma parte integrante de la 
presente Resolución, siempre que se utilicen directamente 
en la ejecución del compromiso de inversión del proyecto.

3.2. Para determinar el beneficio antes indicado se 
consideran adquisiciones de bienes, servicios y contratos 
de construcción que se hubieran efectuado a partir del 26 
de junio de 2020, y hasta la percepción de los ingresos 
por las operaciones productivas del citado proyecto.

3.3 La Lista de servicios y contratos de construcción 
que se incluye como Anexo II a la presente resolución, 
es susceptible de modificación de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 6 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 973, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
084-2007-EF, o norma que lo reemplace.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME GALVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas

1959032-1

INTERIOR

Prorrogan la intervención de las Fuerzas 
Armadas en apoyo a la Policía Nacional 
del Perú contra la minería ilegal y delitos 
conexos, en el distrito de El Cenepa, 
provincia de Condorcanqui, departamento 
de Amazonas

RESOLUCIÓN SUpREMA
Nº 096-2021-IN

Lima, 1 de junio de 2021

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 44 de la Constitución 
Política del Perú, es deber primordial del Estado proteger 
a la población de las amenazas contra su seguridad;

Que, el inciso 4.3 del artículo 4, concordante con los 
artículos 21, 22, 23, 24 y 25 del Decreto Legislativo Nº 
1095, Decreto Legislativo que establece Reglas de Empleo 
y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en 
el Territorio Nacional, dispone que las Fuerzas Armadas 
pueden actuar en apoyo a la Policía Nacional del Perú en 
caso de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de 
instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país 
y servicios públicos esenciales, así como en otros casos 
constitucionalmente justificados, en que la capacidad de 
la Policía sea sobrepasada en el control del orden interno, 
sea previsible o existiera el peligro de que esto ocurriera;

Que, en los casos descritos en el considerando 
precedente, la autoridad política o policial del lugar en que 
se producen los hechos debe solicitar la intervención de 
las Fuerzas Armadas al Ministro del Interior quien, previa 
evaluación de los hechos, formaliza el pedido al Presidente 
de la República el que, a su vez, autorizará la actuación de 
las Fuerzas Armadas mediante Resolución Suprema;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 049-2021-IN, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de abril de 
2021, se autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas 
en apoyo a la Policía Nacional del Perú, con el objeto 
de asegurar el control y el mantenimiento del orden 
interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de 
operaciones policiales especializadas de interdicción 
contra la minería ilegal y delitos conexos, en el distrito de 
El Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de 
Amazonas, por el término de treinta (30) días calendario; 
medida que fue prorrogada mediante Resolución Suprema 
Nº 072-2021-IN, por el mismo término de días, hasta el 1 
de junio de 2021;
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