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la desagregación de los recursos autorizados en el 
artículo 1 de la presente norma, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del 
presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será 
remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 
23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en el pliego involucrado, solicitará a la Dirección General de 
Presupuesto Público las codificaciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas 
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego involucrado instruirá a la Unidad 
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas 
para Modificación Presupuestaria” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos 
Los recursos de la Transferencia de Partidas a 

que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto 
Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, 
a fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Seguimiento 
El Ministerio de Educación es responsable del monitoreo, 

seguimiento y verificación del cumplimiento de los fines y 
metas para los cuales son transferidos los recursos, lo que 
incluye el monitoreo financiero de dichos recursos. Para tal 
fin, el Instituto Peruano del Deporte – IPD informará al citado 
ministerio el cumplimiento de dichos fines y metas.

Artículo 5.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y por la Ministra de 
Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

MaRTíN aLbERTO VIzCaRRa CORNEjO
Primer Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho de la 
Presidencia de la República

FERNaNDO zaVaLa LOMbaRDI
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado del Despacho del Ministerio de Economía 
y Finanzas

MaRILÚ DORIS MaRTENS CORTéS
Ministra de Educación

1531575-5

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017 a favor de los pliegos Gobiernos 
Regionales

DECRETO SUPREMO
Nº 174-2017-EF

EL PRESIDENTE DE La REPÚbLICa

CONSIDERaNDO:

Que, el artículo 25 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año Fiscal 2017, autoriza al 
Ministerio de Educación para efectuar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional a favor de los pliegos 
Gobiernos Regionales, hasta por la suma de DOSCIENTOS 
MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 200 000 000,00) para el 
financiamiento de las intervenciones de educación básica 
priorizadas para el ejercicio fiscal 2017 por el Ministerio de 
Educación, así como para el financiamiento de los bienes, 
servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento 
de infraestructura de los Programas Presupuestales “Logros 
de aprendizaje de Estudiantes de la Educación básica 

Regular”, “Incremento en el acceso de la población de 3 a 
16 años a los servicios educativos públicos de la Educación 
Básica Regular”, “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad en la educación básica y técnico-productiva” y 
“Mejora de la formación en carreras docentes en institutos 
de educación superior no universitaria”, así como acciones 
centrales;

Que, asimismo, el citado artículo señala que los recursos 
a los que se hace referencia en el considerando precedente 
serán transferidos a los pliegos Gobiernos Regionales 
previo cumplimiento de compromisos de desempeño 
durante el año escolar para la adecuada provisión de 
servicios educativos de calidad en el aula; siendo que dichos 
compromisos, lineamientos y requisitos estarán definidos 
mediante resolución ministerial del Ministerio de Educación 
y se encontrarán relacionados, entre otros, con las acciones 
detalladas en el referido artículo 25 de la Ley Nº 30518; 
adicionalmente, señala que los referidos recursos, en lo que 
corresponda, son transferidos hasta el 31 de julio del año fiscal 
2017, según cronograma y disposiciones que establezca 
el Ministerio de Educación para tal fin; disponiéndose que 
las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de Educación, 
a propuesta de ésta última, exceptuándose al Ministerio de 
Educación de lo establecido en el artículo 80 de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, en dicho marco legal, mediante Resolución 
Ministerial Nº 695-2016-MINEDU, se aprueba la “Norma 
Técnica para la Implementación de los Compromisos de 
Desempeño 2017”, modificada por Resolución Ministerial 
Nº 112-2017-MINEDU, cuyo objetivo general es establecer 
los Compromisos de Desempeño 2017 para la adecuada 
provisión de servicios educativos de calidad en el aula; así 
como los lineamientos y requisitos para su implementación 
y cumplimiento, en el marco de lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley Nº 30518; habiéndose definido en total veinte 
(20) Compromisos de Desempeño, los cuales están 
estructurados en cuatro (04) tramos; precisándose que para 
acceder a los recursos a los que se refiere el citado artículo, 
cada Gerencia Regional de Educación-GRE/Dirección 
Regional de Educación - DRE, Unidad Ejecutora de 
Educación y/o Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL, 
según corresponda, deberá cumplir total o parcialmente la 
meta establecida en los Compromisos de Desempeño que 
le correspondan hasta la fecha de cierre de cada tramo;

Que, mediante Informe Nº 0012-2017-MINEDU/SPE-
OPEP-UFD, la Unidad de Financiamiento por Desempeño 
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de 
la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de 
Educación, informa el cumplimiento del Segundo Tramo de los 
Compromisos de Desempeño, conforme a lo dispuesto por la 
Resolución Ministerial Nº 695-2016-MINEDU, modificada por 
la Resolución Ministerial Nº 112-2017-MINEDU y el artículo 
25 de la Ley Nº 30518; asimismo, determina el monto a 
transferir a los Gobiernos Regionales que asciende a la suma 
de CUaRENTa Y SIETE MILLONES CUaTROCIENTOS 
NOVENTa Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTa Y SEIS 
Y 00/100 SOLES (S/ 47 498 786,00);

Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la 
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la 
Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de 
Educación, a través del Informe Nº 302-2017-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, señala que en el presupuesto institucional 
del pliego 010: Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 
026: Programa Educación básica para Todos, en la Fuente 
de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, se cuenta con 
recursos disponibles para financiar las intervenciones de 
educación básica priorizadas para el ejercicio fiscal 2017 por 
el Ministerio de Educación, así como para el financiamiento 
de los bienes y servicios, equipamiento, acondicionamiento 
y mantenimiento de infraestructura de los Programas 
Presupuestales 0090: Logros de aprendizaje de Estudiantes 
de la Educación básica Regular; 0091: Incremento en el 
acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios públicos 
de EbR; y 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad en la educación básica y técnico productiva, 
y la Categoría Presupuestal 9001: acciones Centrales; en 
virtud de lo cual mediante Oficio Nº 00606-2017-MINEDU/
SG, el Ministerio de Educación solicita dar trámite a la 
referida transferencia de recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público 
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para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de CUARENTA Y 
SIETE MILLONES CUaTROCIENTOS NOVENTa Y OCHO 
MIL SETECIENTOS OCHENTa Y SEIS Y 00/100 SOLES (S/ 
47 498 786,00) del pliego Ministerio de Educación a favor de 
los pliegos Gobiernos Regionales para financiar los conceptos 
señalados en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año Fiscal 2017;

DECRETa:

Artículo 1.- Objeto

1.1 autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017, 
hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES 
CUaTROCIENTOS NOVENTa Y OCHO MIL SETECIENTOS 
OCHENTa Y SEIS Y 00/100 SOLES (S/ 47 498 786,00) del 
pliego 010: Ministerio de Educación, a favor de los pliegos 
Gobiernos Regionales, correspondiente al Segundo Tramo de 
los Compromisos de Desempeño, para financiar los bienes y 
servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento 
de infraestructura de los Programas Presupuestales 0090: 
Logros de aprendizaje de Estudiantes de la Educación básica 
Regular, 0091: Incremento en el acceso de la población de 3 
a 16 años a los servicios públicos de EbR; y 0106: Inclusión 
de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación 
básica y técnico productiva, y la Categoría Presupuestal 
9001: acciones Centrales; conforme a lo indicado en la parte 
considerativa de la presente norma, de acuerdo al siguiente 
detalle:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 010 : Ministerio de Educación
UNIDAD EJECUTORA 026 : Programa Educación Básica para 

Todos
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 : Logros de aprendizaje de 

estudiantes de la educación básica 
regular

PRODUCTO 3000385 : Instituciones educativas con 
condiciones para el cumplimiento 
de horas lectivas normadas

ACTIVIDAD 5005629 : Contratación oportuna y pago del 
personal administrativo y de apoyo 
de las instituciones educativas de 
educación básica regular

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 1 246 016,00

PRODUCTO 3000386 : Docentes preparados implementan 
el currículo

ACTIVIDAD 5005636 : Acompañamiento pedagógico a 
instituciones educativas multiedad 
y multigrado de educación básica 
regular

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.4 Donaciones y Transferencias 31 990 253,00

ACTIVIDAD 5005638 : Acompañamiento pedagógico 
a instituciones educativas de 
educación intercultural bilingüe

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 5 607 672,00

ACTIVIDAD 5005639 : Refuerzo escolar a estudiantes 
y docentes de instituciones 
educativas de educación básica 
regular

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 220 453,00

PRODUCTO 3000387 : Estudiantes de educación básica 
regular cuentan con materiales 
educativos necesarios para el logro 
de los estándares de aprendizajes

ACTIVIDAD 5005944 : Gestión de materiales y recursos 
educativos para instituciones 
educativas de educación básica 
regular conforme al currículo

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 8 067 484,00

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 : Inclusión de niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad en la educación 
básica y técnico productiva

PRODUCTO 3000789 : Instituciones educativas emplean 
material educativo, equipamiento y 
mobiliario

ACTIVIDAD 5005876 : Capacitación para el adecuado uso 
de materiales, mobiliario y equipos 
educativos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 205 788,00

PRODUCTO 3000793 : Familias involucradas en el proceso 
educativo

ACTIVIDAD 5005875 : Asistencia a familias de estudiantes 
de los programas de intervención 
temprana para participación en el 
proceso educativo

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 161 120,00
 ------------------
  TOTAL EGRESOS 47 498 786,00
 ===========

A LA: En Soles

SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGO  : Gobiernos Regionales
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 : Logros de aprendizaje de 

estudiantes de la educación básica 
regular

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 16 298 063,00

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 : Incremento en el acceso de la 
población de 3 a 16 años a los 
servicios educativos públicos de la 
educación básica regular

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 47 172,00

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 : Inclusión de niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad en la educación 
básica y técnico productiva

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 374 620,00

ACCIONES CENTRALES  :
ACTIVIDAD 5000003 : Gestión administrativa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 30 778 931,00
 -------------------
  TOTAL EGRESOS 47 498 786,00
 ===========
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1.2 Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 
del presente artículo y los montos de transferencia 
por pliego a nivel de Unidad Ejecutora y actividad 
presupuestal, se detallan en el Anexo “Transferencia 
de recursos para financiar los Compromisos de 
Desempeño 2017 – Segundo Tramo” que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo, el cual se 
publica en los portales institucionales del Ministerio de 
Educación (www.minedu.gob.pe) y del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Oficial “El Peruano”.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos, habilitador y 
habilitados en la presente Transferencia de Partidas 
aprueban mediante Resolución, la desagregación de 
los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 
1 del presente Decreto Supremo a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del 
presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será 
remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 
23 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los pliegos involucrados, solicitará a la Dirección General 
de Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas 
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados instruirá a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto 
Supremo.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace 

referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto 
Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a 
fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y por la Ministra de 
Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

MaRTíN aLbERTO VIzCaRRa CORNEjO
Primer Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho de la
Presidencia de la República

FERNaNDO zaVaLa LOMbaRDI
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado del Despacho del
Ministerio de Economía y Finanzas

MaRILÚ DORIS MaRTENS CORTéS
Ministra de Educación

1531575-6

Autorizan Transferencia de Partidas a favor 
de los pliegos Gobiernos Regionales en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017 para financiar el costo diferencial 
de la remuneración de los docentes de la Ley 
N° 30512

DECRETO SUPREMO
Nº 175-2017-EF

EL PRESIDENTE DE La REPÚbLICa 

CONSIDERaNDO:

Que, el artículo 49 de la Ley Nº 28044, Ley General 
de Educación, modificado por la Ley N° 30512, establece 
que la Educación Superior es la segunda etapa del 
Sistema Educativo que consolida la formación integral 
de las personas, produce conocimiento, desarrolla la 
investigación e innovación y forma profesionales en el 
más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en 
todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia 
y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad 
y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país y su 
adecuada inserción internacional;

Que, el artículo 66 de la Ley N° 30512 establece que la 
carrera pública del docente de los Institutos de Educación 
Superior (IES) y las Escuelas de Educación Superior (EES) 
públicos comprende el conjunto de principios, normas, 
procesos y condiciones que regulan el ingreso, permanencia, 
promoción, cese, deberes, derechos y régimen disciplinario 
de estos docentes dependientes del sector Educación; 
asimismo, dispone que tiene por objetivo la conformación de 
un equipo docente idóneo, multidisciplinario y competente 
para responder a los requerimientos institucionales y del 
entorno; siendo considerada como carrera especial para los 
efectos de la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, el numeral 26.1 del artículo 26 de la Ley Nº 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
año Fiscal 2017, autoriza al Ministerio de Educación, 
durante el año Fiscal 2017, con cargo a los recursos de 
su presupuesto institucional, a efectuar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional a favor de los 
Gobiernos Regionales, hasta por el monto de DOS MIL 
SETECIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 2 700 
000 000,00), para financiar lo señalado en el literal n), 
referido al financiamiento al pago de derechos y beneficios 
a favor de los docentes nombrados y contratados a los 
que se refiere la Ley N° 30512, disponiéndose que dichas 
modificaciones se aprueban mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y la 
Ministra de Educación, a solicitud de esta último; 

Que, asimismo, el último párrafo del numeral 26.3 del 
citado artículo 26 establece que para la aplicación de lo 
antes señalado, en los casos que corresponda, se exonera 
al Ministerio de Educación y a los Gobiernos Regionales de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 30518; 

Que, la Dirección de Formación Inicial Docentes de la 
Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio 
de Educación, mediante el Oficio N° 187-2017-MINEDU/
VMGP-DIGEDD remite el Informe N° 0061-2017-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIFOID, y la Dirección de Servicios de 
Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y 
artística de la Dirección General de Educación Técnico 
Productiva y Superior Tecnológica y artística del Ministerio de 
Educación, mediante Oficio N° 142-2017-MINEDU/VMGP-
DIGESUTPa, remite el Informe N° 029-2017-MINEDU/
VMGP-DIGESUTPa-DISERTPa, a través de los cuales 
señalan que resulta necesario financiar el pago de derechos 
y beneficios a favor de los docentes nombrados y contratados 
a los que se refiere la Ley N° 30512;

Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la 
Oficina de Planificación Estratégica de la Secretaria de 
Planificación Estratégica del Ministerio de Educación, 
mediante el Informe Nº 276-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPP 
señala que en el presupuesto institucional del pliego 010: 
Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 026: Programa 
Educación básica para Todos, en la Fuente de Financiamiento 
1: Recursos Ordinarios, se cuenta con recursos disponibles 
para ser transferidos a favor de los pliegos Gobiernos 
Regionales, para el financiamiento de lo señalado en el 
considerando precedente; en virtud de lo cual, a través del 
Oficio N° 0508-2017-MINEDU/SG, el Ministerio de Educación 
solicita dar trámite a la referida transferencia de recursos;

Que, de acuerdo a la información registrada en el 
“Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público” y la base de datos remitida por el Ministerio de 
Educación, el monto a transferir a los pliegos Gobiernos 
Regionales asciende a la suma de SESENTa Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS CUaRENTa Y TRES MIL 
VEINTISIETE Y 00/100 SOLES (S/ 65 743 027,00) 
del pliego 010: Ministerio de Educación, a favor de los 
pliegos Gobiernos Regionales, para financiar el pago de 


