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NORMAS LEGALES

VISTOS, el Expediente N° DIGESU2020-INT-0091962,
el Oficio N° 00528-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU de la
Dirección General de Educación Superior Universitaria; el
Informe N° 00129-2020-MINEDU/SG-OGRH de la Oficina
General de Recursos Humanos; y,
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Directora de la
Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de
la Dirección General de Educación Superior Universitaria,
dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica del Ministerio de Educación;
Que, resulta necesario designar a la persona
que ejercerá el cargo al que se hace referencia en el
considerando precedente;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y, en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo
N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora MARIA FE
MILAGROS SANCHEZ MALPARTIDA en el cargo de
Directora de la Dirección de Políticas para el Desarrollo
y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria de la Dirección General de Educación
Superior Universitaria, dependiente del Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica del Ministerio de
Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
1874168-1

Aprueban el “Diseño Curricular Básico
Nacional de la Formación Inicial Docente
- Programa de Estudios de Educación
Religiosa”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 146-2020-MINEDU
Lima, 27 de julio de 2020
VISTOS, el Expediente N° 0050592-2020, los
informes contenidos en el referido expediente y el Informe
N° 00765-2020-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, a través de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública
de sus Docentes, en adelante la Ley, se regula la creación,
licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión
y fiscalización de los Institutos de Educación Superior y
Escuelas de Educación Superior públicos y privados; así
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como, el desarrollo de la carrera pública docente de los
Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación
Superior públicos;
Que, según el literal c) del artículo 62 de la Ley es
competencia del Ministerio de Educación, en materia de
Educación Superior Pedagógica, planificar y elaborar los
diseños curriculares básicos nacionales de la Educación
Superior Pedagógica y establecer los lineamientos
técnicos para su diversificación;
Que, de acuerdo al numeral 12.1 del artículo 12 del
Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo
Nº 010-2017-MINEDU, los programas de estudios
en las Escuelas de Educación Superior Pedagógica
son establecidos por el Ministerio de Educación y
contextualizados por la propia Escuela;
Que, por otro lado, la Décima Novena Disposición
Complementaria Transitoria del referido Reglamento
señala que los Institutos de Educación Superior
Pedagógica deben adecuar la gestión curricular de
sus carreras conforme a los lineamientos académicos
generales y a los programas de estudios de las
especialidades que se normen progresivamente por el
Ministerio de Educación; asimismo, señala que mientras
tanto los Institutos de Educación Superior Pedagógica
continúan gestionando el servicio en base al Diseño
Curricular Básico Nacional que corresponda;
Que, a través de la Resolución Directoral Nº 12862010-ED se aprueba el Diseño Curricular Básico Nacional
de la carrera de profesor de Educación Religiosa para los
niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, para
su aplicación por los Institutos de Educación Superior
Pedagógica;
Que, en el marco de las disposiciones legales antes
señaladas, mediante el Oficio N° 00441-2020-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo
Docente remite al Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica el Informe N° 00512-2020-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIFOID, complementado con el Informe
N°
00581-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID,
elaborados por la Dirección de Formación Inicial Docente,
dependiente de la referida Dirección General, a través
de los cuales se sustenta la necesidad de aprobar el
“Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación Inicial
Docente - Programa de Estudios de Educación Religiosa”,
cuya elaboración responde a la necesidad de atender
las demandas de los estudiantes de Educación Básica
y contribuir con el desarrollo de sus competencias, así
como su compromiso y responsabilidad con los demás;
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por
la Ley Nº 26510; y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Diseño Curricular Básico
Nacional de la Formación Inicial Docente - Programa de
Estudios de Educación Religiosa”; el mismo que, como
anexo, forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer que los Institutos de Educación
Superior Pedagógica adecúen de manera progresiva la
gestión curricular de su carrera de profesor de Educación
Religiosa para los niveles de Educación Inicial, Primaria
y Secundaria al “Diseño Curricular Básico Nacional de
la Formación Inicial Docente - Programa de Estudios
de Educación Religiosa”, aprobado por el artículo
precedente. Una vez adecuados, prestan sus servicios
considerando el referido Diseño Curricular, a partir del
primer ciclo académico iniciado con posterioridad a la
referida adecuación.
Artículo 3.- Disponer que las Escuelas de Educación
Superior Pedagógica que cuenten con licenciamiento
institucional deben iniciar la adecuación de la gestión
curricular de su carrera de profesor de Educación
Religiosa al “Diseño Curricular Básico Nacional de la
Formación Inicial Docente - Programa de Estudios de
Educación Religiosa”, a más tardar, a partir del primer
ciclo académico iniciado luego de la publicación de la
presente resolución.
Artículo 4.- Establecer que los Institutos de
Educación Superior Pedagógica, en tanto se adecúan
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a lo señalado en el artículo 2 de la presente resolución,
pueden continuar gestionando su servicio en base al
Diseño Curricular Básico Nacional de la carrera de
profesor de Educación Religiosa para los niveles de
Educación Inicial, Primaria y Secundaria, aprobado por
Resolución Directoral Nº 1286-2010-ED, el mismo que
quedará derogado una vez culminado el plazo a que hace
referencia la Décima Cuarta Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento de la Ley Nº 30512, Ley
de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la
Carrera Pública de sus Docentes, aprobado por Decreto
Supremo Nº 010-2017-MINEDU, modificada por el artículo
1 del Decreto Supremo N° 008-2018-MINEDU.
Artículo 5.- 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.
DIANA MARIELA MARCHENA PALACIOS
Viceministra de Gestión Pedagógica
1873911-1

ENERGIA Y MINAS
Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de Protección Ambiental para
las Actividades de Exploración Minera
DECRETO SUpREMO
N° 019-2020-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº
30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas
es el encargado de diseñar, establecer y supervisar las
políticas nacionales y sectoriales en materia de energía y
de minería, asumiendo la rectoría respecto de ellas;
Que, de acuerdo a la precitada Ley, el Ministerio de
Energía y Minas ejerce la potestad de autoridad sectorial
ambiental para las actividades de minería, en concordancia
con los lineamientos de política y las normas nacionales
establecidas por el Ministerio del Ambiente como entidad
rectora;
Que, mediante Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación del Impacto Ambiental se crea el Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA),
como un sistema único y coordinado de identificación,
prevención, supervisión, control y corrección anticipada
de los impactos ambientales negativos derivados de las
acciones humanas expresadas por medio del proyecto de
inversión;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 042-2017-EM, se
aprobó el Reglamento de Protección Ambiental para las
Actividades de Exploración Minera, que tiene por finalidad
asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental sobre
prevención, minimización, mitigación, rehabilitación,
remediación y –de corresponder– compensación de
los impactos ambientales negativos derivados de las
actividades de exploración minera, así como de las
actividades de cierre y post cierre que correspondan;
Que, con la finalidad de mejorar la gestión ambiental
en los proyectos de inversión sujetos al SEIA, se requiere
modificar el Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 042-2017-EM;
Que, por tal razón corresponde realizar ajustes al
marco normativo sectorial correspondiente, a fin de
garantizar una relación positiva entre las inversiones y la
protección del ambiente;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
071-2020-MINEM/DM se autorizó la publicación del
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Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 042-2017-EM y
su Exposición de Motivos en el portal institucional del
Ministerio de Energía y Minas, con la finalidad de recibir
las opiniones y sugerencias de la ciudadanía en general
por un periodo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente de la publicación de la citada Resolución en
el diario oficial El Peruano, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS.
Que, mediante el Informe N° 00603-2020-MINAM/
VMGA/DGPIGA del 25 de julio de 2020, el Ministerio del
Ambiente a través de la Dirección General de Políticas e
Instrumentos de Gestión Ambiental otorgó opinión previa
favorable al proyecto de Decreto Supremo que modifica
el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0422017-EM;
Que, habiéndose recabado opiniones y sugerencias
de los interesados, tras el análisis de los aportes recibidos
durante el periodo de publicación de la propuesta
normativa y, con la opinión previa favorable del Ministerio
del Ambiente, corresponde aprobar el texto definitivo de
la modificación del Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 042-2017-EM.
De conformidad con lo dispuesto por el numeral
8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley
Nº 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por
Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, y sus modificatorias;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Es objeto de la presente norma la modificación del
Artículo Único del Título Preliminar, de los artículos 6,
10, 16, 21, 26, 39, 40, 44, 56, 58, 60, 62, 68 y la Tercera
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento
de Protección Ambiental para las Actividades de
Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo N°
042-2017-EM.
Artículo 2.- Modificación
Modifícase el Artículo Único del Título Preliminar y los
artículos 6, 10, 16, 21, 26, 39, 40, 44, 56, 58, 60, 62, 68
y la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades
de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo
N° 042-2017-EM conforme a los siguientes textos:
“TÍTULO pRELIMINAR
Artículo Único.-Definiciones
Para la aplicación del Reglamento se tiene en cuenta
las siguientes definiciones:
(…)
8. Componente Minero de la Etapa de Exploración.Son infraestructuras, instalaciones y servicios necesarios
para el desarrollo de las actividades mineras de
exploración:
a) Componente Principal de la Etapa de Exploración:
Son aquellos relacionados directamente con la
determinación de las dimensiones y características
mineralógicas y geológicas del yacimiento minero, tales
como: plataformas, trincheras y labores subterráneas.
(…)
Artículo 6.- Proyectos vinculados
En el caso que el/la mismo/a Titular Minero/a o
titulares mineros/as asociados o vinculados, en razón de
la participación directa o indirecta de uno sobre el otro,
en el manejo financiero, dirección, administración, control,
capital, derechos de voto o cualquier otro mecanismo que
le de capacidad a un titular de ejercer influencia dominante
sobre el otro; proyecten realizar actividades de exploración
en la misma zona, se consideran sus proyectos como
uno, a efectos de determinar el Instrumento de Gestión
Ambiental aplicable.
Para efectos de la presente disposición, salvo
prueba en contrario, dos o más proyectos estarán en la

