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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

OscaR GRaham Yamahuchi
ministro de Economía y Finanzas

2043481-1

Oficializan los eventos nacionales contables 
programados por la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú 
correspondiente al ejercicio fiscal 2022

Resolución DiRectoRal
n° 004-2022-eF/51.01 

Lima, 25 de febrero de 2022

cONsiDERaNDO: 

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 
12 del numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo 
N° 1438, Decreto Legislativo del sistema Nacional de 
contabilidad, la Dirección General de contabilidad Pública 
tiene como función oficializar los eventos relacionados 
con la contabilidad que organicen la Junta de Decanos de 
colegios de contadores Públicos del Perú y sus colegios 
de contadores Públicos Departamentales;   

Que, mediante Oficios N° 011-2022-JDCCPP/CD y N° 
014-2022-JDCCPP/CD, la Junta de Decanos de Colegios 
de contadores Públicos del Perú (JDccPP) comunica 
que se aprobó el cronograma de eventos nacionales a 
desarrollarse durante el ejercicio fiscal 2022, autorizados 
por la JDccPP, y organizados por los colegios de 
contadores Públicos Departamentales a nivel nacional, 
bajo la modalidad virtual y virtual/presencial;  

Que, la Dirección General de contabilidad Pública, 
ente rector del sistema Nacional de contabilidad, a través 
de su dependencia competente ha revisado y evaluado 
lo solicitado por la Junta de Decanos de colegios de 
contadores Públicos del Perú, por lo que corresponde 
oficializar los eventos nacionales contables programados 
por la JDCCPP para el ejercicio fiscal 2022, en estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 
1438; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del sistema 
Nacional de contabilidad;

sE REsuELVE:

artículo 1. objeto
Oficializar los eventos nacionales contables para el 

ejercicio fiscal 2022, conforme a lo siguiente:  

a) i Encuentro Nacional de la mujer contadora, 
organizado por el colegio de contadores Públicos de 
madre de Dios, a llevarse a cabo en la ciudad de Puerto 
maldonado, los días 07 y 08 de marzo de 2022, bajo la 
modalidad virtual.

b) iX convención Nacional de Finanzas – cONaFiN 
2022, organizado por el   colegio de contadores Públicos 
de huánuco, a llevarse a cabo en la ciudad de huánuco, 
los días 26, 27 y 28 de mayo de 2022, bajo la modalidad 
virtual.

c) ii congreso internacional de Teoría contable, 
organizado por el colegio de contadores Públicos de 
Junín, a llevarse a cabo en la ciudad de huancayo, 
los días 30 de junio, 01 y 02 de julio de 2022, bajo la 
modalidad virtual.

d) iii convención Nacional de Pequeñas, medianas y 
microempresas – PYmEs 2022, organizado por el colegio 
de contadores Públicos de Puno, a llevarse a cabo en la 
ciudad de Puno, los días 21, 22 y 23 de julio de 2022, bajo 
la modalidad virtual.

e) XXViii congreso Nacional de contadores Públicos 
2022, organizado por el colegio de contadores Públicos 
del callao, a llevarse a cabo en la Provincia constitucional 
del callao, los días 25, 26 y 27 de agosto de 2022, bajo la 
modalidad virtual y presencial.

f) iX convención Nacional de Normas internacionales 
de información Financiera   – cONaNiiF 2022, organizado 
por el colegio de contadores Públicos de Piura, a llevarse 
a cabo en la ciudad de Piura, los días 22, 23 y 24 de 
setiembre de 2022, bajo la modalidad virtual y presencial.

g) XXVii convención Nacional de Tributación – 
TRiBuTa 2022, organizado por el colegio de contadores 
Públicos de ucayali, a llevarse a cabo en la ciudad de 
Pucallpa, los días 13, 14 y 15 de octubre de 2022, bajo la 
modalidad virtual y presencial.

h) XVi convención Nacional de Peritos contables – 
PERiTOs 2022, organizado por el colegio de contadores 
Públicos de amazonas, a llevarse a cabo en la ciudad de 
chachapoyas, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2022, 
bajo la modalidad virtual y presencial.

artículo 2. Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OscaR NÚÑEZ DEL aRcO mENDOZa
Director General
Dirección General de contabilidad Pública

2043431-1

EDUCACION

Decreto Supremo que modifica el 
Decreto Supremo N° 016-2019-MINEDU, 
Decreto Supremo para la aprobación 
e implementación de un plan de 
emergencia para el cumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad por parte 
de las universidades públicas con licencia 
institucional denegada, modificado por 
Decreto Supremo N° 004-2021-MINEDU

DecReto suPRemo
nº 005-2022-mineDu

EL PREsiDENTE DE La REPÚBLica

cONsiDERaNDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
16 de la constitución Política del Perú (en adelante, 
constitución), el Estado coordina la política educativa; 
formula los lineamientos generales de los planes 
de estudios, así como los requisitos mínimos de la 
organización de los centros educativos; y supervisa su 
cumplimiento y la calidad de la educación;

Que, de acuerdo con el artículo 17 de la constitución, 
en las universidades públicas, el Estado garantiza el 
derecho a educarse gratuitamente, a los alumnos que 
mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con 
los recursos económicos necesarios para cubrir los costos 
de educación;

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, son funciones rectoras y técnico-normativas del 
ministerio de Educación, 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;
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Que, el artículo 21 de la Ley N° 28044, Ley General 
de Educación (en adelante, Ley N° 28044) señala que el 
Estado promueve la universalización, calidad y equidad de 
la educación, y tiene, entre otras funciones, las de ejercer 
un rol normativo, promotor, compensador, concertador, 
articulador, garante, planificador, regulador y financiador 
de la educación nacional; así como ejercer y promover 
un proceso permanente de supervisión y evaluación de la 
calidad y equidad en la educación;

Que, conforme con lo previsto en el artículo 79 de la 
Ley N° 28044, 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, la Ley N° 30220, Ley universitaria (en adelante, 
Ley N° 30220), tiene por objeto normar la creación, 
funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades; 
así como promover el mejoramiento continuo de la calidad 
educativa de las instituciones universitarias como entes 
fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación 
y de la cultura. asimismo, señala que el ministerio de 
Educación es el ente rector de la política de aseguramiento 
de la calidad de la educación superior universitaria;

Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220, se 
crea la superintendencia Nacional de Educación superior 
universitaria (en adelante, sunedu), como organismo 
técnico especializado adscrito al ministerio de Educación, 
responsable del licenciamiento para el servicio educativo 
superior universitario, de supervisar la calidad de dicho 
servicio y fiscalizar si los recursos públicos y beneficios 
otorgados por ley a las universidades, han sido destinados 
a fines educativos y al mejoramiento de la calidad;

Que, conforme con el artículo 13 de la Ley N° 
30220, debe entenderse el licenciamiento como el 
procedimiento administrativo que tiene como objetivo 
verificar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de 
calidad (cBc) para ofrecer el servicio educativo superior 
universitario y autorizar su funcionamiento;

Que, a través de la Resolución del consejo Directivo 
N° 006-2015-SUNEDU/CD, se aprobó el “Modelo de 
Licenciamiento y su implementación en el sistema 
universitario Peruano”, el cual contiene el modelo de 
Licenciamiento institucional, las condiciones Básicas de 
calidad (cBc), el Plan de implementación Progresiva del 
proceso de Licenciamiento y el Cronograma - Solicitud de 
Licenciamiento institucional; 

Que, mediante Resolución del consejo Directivo 
N° 111-2018-SUNEDU/CD, se aprobó el “Reglamento 
del Proceso de cese de actividades de universidades 
y Escuelas de Posgrado” (en adelante, Reglamento de 
Cese de Actividades), el cual tiene por objeto y finalidad 
regular el proceso de cese de actividades de universidades 
y escuelas de posgrado, a fin de que dicho proceso 
sea ordenado y no afecte la continuidad de estudios 
de los alumnos involucrados ni otras obligaciones con 
la comunidad universitaria, garantizando el derecho a 
acceder a una educación en cumplimiento de condiciones 
básicas de calidad;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 
8.1 y 8.2 del artículo 8 del precitado Reglamento, el plazo 
de cese no debe exceder de dos (2) años, contados a 
partir del semestre siguiente a la fecha de notificación 
de la resolución de denegatoria de licencia institucional, 
el mismo que será determinado por la universidad y 
comunicado a la sunedu, en el plazo de sesenta (60) días 
calendario, contados desde la notificación de la resolución 
de denegatoria de licencia institucional;

Que, mediante Decreto supremo N° 
016-2019-MINEDU, se aprobó las disposiciones para 
la elaboración, aprobación y ejecución de un Plan de 
Emergencia para el cumplimiento de las condiciones 
básicas de calidad por parte de las universidades públicas 
con licencia institucional denegada, con la finalidad de que 
dichas universidades ejecuten un Plan de Emergencia 
orientado a alcanzar las condiciones básicas de calidad 
durante el plazo máximo de cese establecido en el 
Reglamento de cese de actividades y, antes del cese 
definitivo, soliciten la licencia institucional en un nuevo 
procedimiento de acuerdo al marco legal;

Que, a través de la Resolución del consejo 
Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD, se aprobó el 

Reglamento del procedimiento de licenciamiento para 
universidades nuevas, el cual tiene por objeto establecer 
el procedimiento administrativo de licenciamiento para 
universidades nuevas, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 13 de la Ley N° 30220, a fin de asegurar que 
dichas universidades cumplan las condiciones básicas 
de calidad para la prestación del servicio educativo en el 
territorio nacional; 

Que, por Resolución del consejo Directivo N° 
044-2020-SUNEDU/CD, se dispone, que, con el fin de 
coadyuvar a la continuidad de los estudiantes afectados por 
la denegatoria de licencia, se permita excepcionalmente 
que las universidades y escuelas de posgrado en proceso 
de cese de actividades debido la denegatoria de su 
licencia institucional y que, además, hayan cumplido con 
las obligaciones previstas en el Reglamento de cese de 
actividades, puedan solicitar la ampliación excepcional de 
su plazo de cese de actividades hasta por tres (3) años 
adicionales al periodo máximo previsto en el numeral 8.1 
del artículo 8 del citado Reglamento; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
se declaró la Emergencia sanitaria a nivel nacional, por 
el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron 
medidas de prevención y control para evitar la propagación 
de la COVID-19; medida que fue prorrogada por los 
Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, 
N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA y N° 
003-2022-SA, este último, por el plazo de ciento ochenta 
(180) días calendario a partir del 2 de marzo de 2022;

Que, a través del Decreto Supremo N° 184-2020-
Pcm, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 
01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias 
que afectan la vida de las personas a consecuencia del 
COVID-19, medida que se prorrogó por los Decretos 
Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-
2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076- 2021-PCM, N° 
105-2021-PCM, N° 123-2021-PCM, N° 131-2021-PCM, 
N° 149-2021-PCM, N° 152-2021-PCM, N° 167-2021-
PCM, N° 174-2021-PCM, N° 186-2021-PCM y N° 010-
2022-PCM, este último, por el plazo de veintiocho (28) 
días calendario, a partir del 01 de febrero de 2022; 

Que, mediante Decreto supremo N° 
004-2021-MINEDU, se modificó, entre otros aspectos, 
el numeral 5.4 del artículo 5 del Decreto supremo N° 
016-2019-MINEDU, señalando que las universidades 
públicas deben ejecutar el Plan de Emergencia, en 
un plazo máximo de dieciséis (16) meses desde su 
aprobación y antes del vencimiento del plazo máximo de 
cese de actividades comunicado por la universidad a la 
sunedu;

Que, atendiendo el contexto generado por la 
COVID-19, que continúa afectando el normal desarrollo 
de las actividades económicas y académicas en el país, 
resulta necesario ampliar el plazo máximo de ejecución del 
Plan de Emergencia a veinticuatro (24) meses, contados 
desde su aprobación; con el propósito de asegurar la 
calidad del servicio educativo superior universitario; 

Que, en ese sentido, y en el marco de las 
disposiciones legales antes citadas, la Dirección 
General de Educación superior universitaria remitió al 
Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica, los 
Informes N° 00005-2022-MINEDU/VMGP-DIGESU y N° 
00019-2022-MINEDU/VGMP-DIGESU, a través de los 
cuales sustenta la necesidad de modificar el numeral 5.4 
del artículo 5 del Decreto Supremo N° 016-2019-MINEDU, 
con la finalidad de establecer un plazo máximo de 
veinticuatro (24) meses, contados desde su aprobación 
y antes del vencimiento del plazo máximo de cese de 
actividades comunicado por la universidad a la sunedu, 
para que las universidades públicas comprendidas en los 
alcances del referido Decreto supremo, ejecuten el Plan 
de Emergencia;

Que, a través del Informe N° 00149-2022-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 de modificación se encuentra 
alineada con los objetivos estratégicos e institucionales 
del sector; y, desde el punto de vista presupuestal, no 
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irrogará gastos adicionales al Pliego 010: ministerio de 
Educación ni al Tesoro Público; 

De conformidad con la constitución Política del Perú; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley 
N° 31224, Ley de Organización y Funciones del ministerio 
de Educación; la Ley N° 28044, Ley General de Educación; 
la Ley N° 30220, Ley universitaria y el Reglamento de 
Organización y Funciones del ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU.

DEcRETa:

Artículo 1.- Modificación del numeral 5.4 del 
artículo 5 del Decreto Supremo N° 016-2019-MINEDU

modifícase el numeral 5.4 del artículo 5 del Decreto 
Supremo N° 016-2019-MINEDU, Decreto Supremo para la 
aprobación e implementación de un Plan de Emergencia 
para el cumplimiento de las condiciones básicas de 
calidad por parte de las universidades públicas con 
licencia institucional denegada, modificado por Decreto 
Supremo N° 004-2021-MINEDU, el cual queda redactado 
en los términos siguientes:

“Artículo 5.- Inicio e implementación de las acciones 
de evaluación y seguimiento

(…) 
5.4 Las universidades públicas comprendidas en los 

alcances del presente Decreto supremo, deben ejecutar el 
Plan de Emergencia, en un plazo máximo de veinticuatro 
(24) meses, contados desde su aprobación y antes del 
vencimiento del plazo máximo de cese de actividades 
comunicado por la universidad a la sunedu”.

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación del presente Decreto supremo se 

financia con cargo al presupuesto institucional del Pliego 
010: ministerio de Educación, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

artículo 3.- Publicación 
El presente Decreto supremo se publica 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 en el 
diario oficial “El Peruano”.

artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto supremo es refrendado por el 

ministro de Educación.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de febrero del año dos mil veintidós.

JOsÉ PEDRO casTiLLO TERRONEs
Presidente de la República

ROsENDO LEONciO sERNa ROmÁN
ministro de Educación

2043541-5

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Designan Directora del Centro Juvenil de 
Medio Abierto Madre de Dios

Resolución De DiRección ejecutiva
nº 042-2022-jus/PRonacej

 
Lima, 28 de febrero de 2022

VISTOS, los Informes Nºs 30-2022-JUS/PRONACEJ-
UGMSNPL y 33-2022-JUS/PRONACEJ-UGMSNPL de la 
unidad de Gestión de medida socioeducativa No Privativa 
de Libertad, el Informe Nº 96-2022-JUS/PRONACEJ-
uGRh de la unidad de Gestión de Recursos humanos y 
el Informe Legal Nº 77-2022-JUS/PRONACEJ-UAJ de la 
unidad de asesoría Jurídica; y,

cONsiDERaNDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2019-
JUS, publicado el 1 de febrero de 2019 en el Diario Oficial 
“El Peruano”, se creó el Programa Nacional de Centros 
Juveniles (PRONacEJ), en el ámbito del ministerio de 
Justicia y Derechos humanos;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 119-
2019-JUS, publicada el 1 de abril de 2019 en el Diario 
Oficial “El Peruano”, se formalizó la creación de la Unidad 
Ejecutora “Centros Juveniles” en el Pliego 006: “Ministerio 
de Justicia y Derechos humanos”; 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0247-
2021-JUS, publicada el 10 de diciembre de 2021 en el 
Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó el nuevo MOP del 
PRONacEJ y se derogaron las Resoluciones ministeriales 
Nºs 120-2019-JUS y 301-2019-JUS; 

Que, el artículo 7 del mOP establece que la Dirección 
Ejecutiva es la máxima instancia de decisión del Programa; 
por lo que, es responsable de planificar, dirigir, coordinar 
y supervisar las acciones técnico- administrativas y 
operativas del Programa, cautelando el cumplimiento 
de las políticas, lineamientos y planes orientados al 
funcionamiento óptimo del sistema de Reinserción social 
del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal;

Que, de acuerdo al cuadro para asignación de 
Personal Provisional - CAP Provisional del PRONACEJ, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 0281-2019-JUS, 
el cargo estructural de “Director/a del Centro Juvenil de 
Medio Abierto Madre de Dios”, tiene la clasificación de 
Empleado de Confianza (EC);

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 003-2019-JUS/PRONACEJ, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano, el 6 de setiembre de 2019, se designó, 
entre otros profesionales, a la señora Leticia silvana Tite 
Hancco, en el cargo de confianza de Director/a del Centro 
Juvenil de medio abierto madre de Dios;

Que, mediante Informe Nº 13-2022-JUS/PRONACEJ-
UGMSNPL-SOA19, de fecha 10 de febrero de 2022, la 
Directora del centro Juvenil de medio abierto madre 
de Dios comunica a la Jefa de la unidad de Gestión 
de medida socioeducativa No Privativa de Libertad su 
renuncia al cargo, solicitando que se considere como 
último día de labores el 28 de febrero de 2022;

Que, mediante los Informes Nºs. 30-2022-JUS/
PRONACEJ-UGMSNPL y 33-2022-JUS/PRONACEJ-
uGmsNPL, de fechas 11 y 15 de febrero de 2022, la unidad 
de Gestión de medida socioeducativa No Privativa de la 
Libertad comunica a la Dirección Ejecutiva la renuncia de la 
señora Leticia silvana Tite hancco, al cargo de directora del 
centro Juvenil de medio abierto madre de Dios, siendo que 
el 28 de febrero de 2022, será su último día de labores; y, 
propone la designación de la señora Karen Viviana Gonzales 
Salazar en el citado cargo de confianza, respectivamente;

Que, al respecto, la unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, en su informe Nº 96-2022-JUS/PRONACEJ-
uGRh, de fecha 25 de febrero de 2022, opina que, 
corresponde aceptar la renuncia presentada por la 
servidora Leticia silvana Tite hancco; y, señala que la 
señora Karen Viviana Gonzales salazar cumple con los 
requisitos básicos del puesto estructural, exigidos por el 
Manual de Clasificador de Cargos del PRONACEJ para la 
designación de la función de directora del centro Juvenil 
de medio abierto madre de Dios; 

Que, de acuerdo al Informe Nº 77-2022-JUS/
PRONACEJ-UAJ, de fecha 28 de febrero de 2022, la 
unidad de asesoría Jurídica considera que la propuesta de 
designación se encuentra dentro del marco legal vigente; 
por lo que, resulta viable que la Dirección Ejecutiva del 
PRONacEJ emita el acto resolutivo mediante el cual se 
acepte la renuncia de la señora Leticia Tite hancco al 
cargo de Directora del centro Juvenil de medio abierto 
madre de Dios y se designe a la señora Karen Viviana 
Gonzales Salazar en el citado cargo de confianza;

Que, conforme a lo establecido en el literal p) del 
artículo 8 del el manual de Operaciones del PRONacEJ, 
la Dirección Ejecutiva tiene como función: “Designar, 
encargar funciones, puestos y remover al personal de 
confianza”;

con los vistos de la unidad de Gestión de Recursos 
humanos, la unidad de Gestión de medida socioeducativa 


