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CONSIDERANDO:
Que, el artículo12 del Reglamentode Organizacióny Funcionesdel Ministerio
y modificado
por los
de Educación,
aprobadopor el DecretoSupremoNo006-2006-ED
y No001-2008-ED,
DecretosSupremosN" 016-2007-ED
estableceque el Ministroes la
máxima autoridaddel Sector Educacióny Titulardel Pliegopresupuestal,
así como
dirige la políticasectorialen materiade educación,cultura,ciencia y tecnología,
deporte y recreación,en concordanciacon la políticageneraldel Estadoy los planes
de desarrollonacional;
Que, el artículo25 de la Ley No 29158 - Ley Orgánicadel Poder Ejecutivo
disponeque los Ministrosde Estadopuedendelegaren los funcionarios
de su cartera
que no sean privativasa su función,siempre
ministerial,
las facultadesy atribuciones
que la normatividad
lo autorice;
Que, según lo dispuestoen el artículo74 de la Ley No 27444 - Ley del
Procedimiento
Administrativo
General,la titularidady el ejerciciode la competencia
asignada a los órganosadministrativos
se desconcentraen otros jerárquicamente
dependientes
de aquéllos,siguiendolos criteriosestablecidos
en la presenteLey. Los
órganosde direcciónde las entidadesse encuentranliberadosde cualquierrutinade
ejecución,de emitircomunicaciones
de
ordinariasy de las tareas de formalización
actos administrativos,
con el objeto de que puedanconcentrarseen actividadesde
planeamiento,
supervisión,
coordinación,
controlinternode su nively en la evaluación
de resultados;
Que, con fecha05 de mayo de 2A11se ha suscritoel Contratode Concesión
para la Prestaciónde ServiciosPúblicosde Telecomunicaciones
y Asignaciónde
Frecuenciaen 25 MHZ de la BandaC de 1 900 MHZ comorendida
entre los ranqos1
7 , 5 - 1 9 1 0 M H Zy 1 9 7 7 , 5 - 1 9 9 0 M H Z ,a n i v e lN a c i o n a e
l , n t r ee l E s t a d oP e r u a n oa

y Comunicaciones
y la empresaVIETTELPERU
del Ministerio
de Transportes

.4.C., en virtudde cuyo anexo No g es necesariosuscribirun Contratode Servicios
ra la Provisiónde Accesoa Internetde BandaAnchaa LocalesEscolaresOfrecidos
y/o Atendidos,entre el concesionario
y el Ministeriode Educación,a través de la
Dirección General de Tecnoloqías Educativas del Viceministeriode Gestión
Pa¡fa¡,Á,rioa'

VIS

Que, por los fundamentosanteriormente
expuestoscorrespondeaprobarla
uscripcióndel Contratode Serviciospara la Provisiónde Accesoa lnternetde Banda
ncha a Locales Escolares,con la emDresaconcesionariaViettel Perú S.A.C.,

delegandola competenciapara su firma en el señor Jefe de la OficinaGeneralde
Administración;
De conformidadcon el DecretoLey No 25762,modificadop o r l a L e y N o2 6 5 1 0 ,
la Ley No 29158, la Ley No 27444 y el DecretoSupremo No 006-2006-EDy sus
modificatorias:

SE RESUELVE:
Artículo Único.Modificarel Artículo2 de la ResoluciónMinisterialN"
0584-2011-ED,
de fecha28 de noviembre
términos:
de 2011, en los siguientes
"Artículo 2.- Delegar en el Jefe de la Oficina General de Administración,la
facultad para suscribir el contrato a que se refiere el artículo primero, con eficacia
anticipadaa la fecha de su firma".

Regístresey comuníquese.
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