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CONSIDERANDO:
se
de Presupuesto,
LeyGeneraldel SistemaNacional
LeyNe284'11,
Que,mediante
proceso
del
fases
que
las
distintas
rigen
establecenlas normas fundamentales
la
quepermitan
optimizar
y losmecanismos
operativos
presupuestario,
técnicos
loscriterios
y financiera
gestiónadministrativq
delEstado;
del SectorPúblicoparael Año Fiscal
Que,por LeyNe 29812,Leyde Presupuesto
Directivapara la EjecuciónPresupuestaria
2012y la DirectivaNe 005-2010-EF/76.01,
^
las normaspara
se establecen
por
Directoral
Ne
022-2011-EFl50.01,
Resolución
modificada
/á:í\oDEtod
ablet procesopresupuestario
el
quedebenobservar
delSectorPúblicodurante
losorganismos
/-s"
2012;
Fiscal
Ejercicio
vtsacóu
[i
if
\QrMg
de
Reglamento
Que, el artículo15 del DecretoSupremoNe OO6-2006-ED,
-es
que
General,
la
Secretaría
dispone
y
Educación
Ministerio
de
Funciones
del
Organización
y
lnformación
de
los
Sistemas
de
Relaciones
Institucionales,
las
responsable
de
el érgano
Contabilidad,
Abastecimiento,
de
Administrativos
los
Sistemas
de
de las Comunicaciones,
en materiade legislación,
e infcrmar
y Recursos
Humanos,
asícomode asesoi'ar
Tesorería
y
del Sectory de la
reglamentarias
legales
aplicación
de lasdisposiciones
sobrela correcta
Educación;
de
Ministerio
del
internadelPliegoPresupuestal
inistración
Que,el numeral40.2del artículo40 de la Ley Ns28411,prevélas modificaciones
del
medianteResolución
aprobadas
presupuestarias
en el nivelfuncionalprogramático
o de la quehagasusvecesen la Entidad,
de la Oficinade Presupuesto
Titular,a propuesta
expresa,que debe ser
pudiendoel Titulardelegardichafacultadmediantedisposición
publicada
en el DiarioOficial"ElPeruano";
por
Ne1057,aprobado
del DecretoLegislativo
Que,el artículo15 del Reglamento
Ne
065-2011por
Supremo
y
Decreto
modificado
el
Ns
DecretoSupremo 075-2008-PCM
es la
de servicios
queel órganoencargado
administrativos
de loscontratos
PCM,establece
que
veces;
hagasus
o la
Humanos
de cadaEntidad
Oficinade Recursos
Ne1017,
porDecreto
Legislativo
aprobada
delEstado,
Que,ta Leyde Contrataciones
Ne
porDecreto
Supremo
del Estado,aprobado
y el Reglamento
de la Leyde Contrataciones
legalesque deberán
las reglasy parámetros
establecen
ia+-ZOóA-fFy modificaiorias,
en el artículo3 de la citadaLey,a efectosde tramitarlos
las entidades
aludidas
considerar
y obras;
procesos
de bienes,servicios
de contrataciones
en el
indicado
a lo dispuesto
en el artículo5 del DecretoLegislativo
Que,conforme
puede
mediante
delegar,
párrafoanterior,se prescribeque el Titularde la Entidad
quele otorgala Leyde Contrataciones
delEstado;
la autoridad
resolución,
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.d

del
De conformidad
con lo establecido
en la Ley Ne29812,Ley de Presupuesto
SectorPublicoparael AñoFiscal2012,laLeyNe28411,LeyGeneraldelSistemaNacional
el Decreto
la LeyNe27444,Leydel Procedimiento
Administrativo
General,
de Presupuesto,
SupremoN' 006-2006LeyNe25762,LeyOrgánica
delMinisterio
db Educación,
el Decreto
y Funcíonesdel Ministeriode Educacióny sus
ED Reglamento
de Organización
Ne
por Resolución
y la Directiva
Directoral
modificatorias
Ne005-2010-EF/76.01
modificada
022-2011-EFl50.01
;
SE RESUELVE:
de
del Minister¡o
Artículo 1.- .Delegaral Vicemin¡stro
de GestiónInstitucional
y atribuciones:
facultades
el AñoFiscal2012,lassiguientes
Educación,
durante
a) SobreProyectosde InversiónPúblicade conformidadcon la Ley Ne27293'
Ley del SistemaNacionalde InversiónPública,su Reglamentoaprobado
por DecretoSupremoNe102-2007-EF
y demásnormasconexas:
- Autorizarla elaboración
y la
técnicoso estudiosdefinitivos
de expedientes
a
viables,
de acuerdo
Pública
declarados
ejecución
de losProyectos
de lnversión
por
Educativa.
la
Infraestructura
la propuesta
Oficina
de
emitida
duranteel
de Educación,
Artículo2.- Delegara la Secretaria
Generaldel Ministerio
y
facultadesati'ibuciones:
AñoFiscal2Ai2,iassiguientes
a) En materiaPresupuestaria:
-

Programático
presupuestarias
en el NivelFuncional
Aprobarlas modificaciones
quecorrespondan
de Educación.
al TitulardelPliego010:Ministerio
de
Aprobarlas transferencias
a los Sub CAFAEsdel Pliego010: Ministerio
Educación.
losConvenios
de Educación,
delMinisterio
Suscribir
en nombrey representación
Presupuesto
de
Ley
que
Ne
29812,
la
Ley
hace
referencia
11
de
se
el artículo
a
parael AñoFiscal2012.
15
delartículo
material
de desempeño,
el Anexo10,Fichadellndicador
Suscribir
Ne036porResolución
Directoral
Ne003-2009-EFn6.01aprobada
de la Directiva
y Anualde los
para la Evaluación
Semestral
2009-8F176.01,
cuyaaplicación
y Gobiernos
Nacional
Institucionales
delGobierno
Presupuestos
de lasEntidades
parael añofiscal2011se dispusoconel artículo1 de la Resolución
Regionales
Ne007-2011-EF/50.01,
Directoral
cuyoartículo2 apruebalos Anexosde plazos
Institucionales,
para la Evaluación
Semestraly Anual de los Presupuestos
que
incluyelos
que
2011,
precisándose
anual
la evaluación
en su AnexoB,
finalizado
el Cierrey
Indicadores
de Desempeño,
se registraa los 45 díasde
dichocierre.
2011ysu presentación
Conciliación
a los50 díasde finalizado

-r/nogg-zorzb) En materiade Tesorería:

Designara los titularesy suplentesdel manejode las cuentasbancarias
de las
UnidadesEjecutoras
del Pliego010:Ministerio
de Educación.
c) En materiade Contratacionesdel Estado:
- PAC, correspondiente
a
Aprobary modificarel Plan Anualde Contrataciones
EjercicioFiscal 2012, así como la aprobaciónde normas internasque se
que se realicen
requieranparala adecuadaimplementación
de las contrataciones
en el Ministerio
de Educación.
pedidosde sancióny actos vinculadosa los
Suscribirlas comunicaciones,
procesosde selección
que tenganque realizarse
ante el OrganismoSupervisor
de las Contrataciones
del Estado -OSCE y la ContraloríaGeneral de la
por
que tenganque realizarse
República,
así como gestionarlas publicaciones
y consultaque resultennecesarios
mandatolegal,y los pedidosde información
realizarante otras entidades,vinculadosa la temática de los procesosde
selección.
por los postoresen el desarrollo
Resolverlos recursosimpugnativos
interpuestos
procesos
que
de los
de selección
convoquela Entidado que sean convocados
privacia,naeior-rai
por una Enticiacj
con ia ci¡ai se haya susci'ito
o inie¡'nacional
resolveral Tribunal
conveniode encargo,salvoque por su monto,corresponda
de Contrataciones
del Estado,
gara la realizaciónde compras
Suscribir convenios interinstitucionales
facultativas.
coroorativas
Licitaciones en el marco de Convenios de
CooperaciónInternacionalReembolsableo No Reembolsable:

d) Sobre Contrataciones y

con los Fondosde
Suscribirlos conveniosde CoooeraciónInterinstitucional
y sus respectivas
adendas.
Contravalor,
e) Sobre Procesos AdministrativosDiscip Ii narios:
así como disponersu no
Instaurarprocesosadministrativos
disciplinarios,
mediante
instauración
actoadministrativo,

0

de conformidadcon la Ley Ne27444,Ley
Sobreaccionesadministrativas,
Administrativo
Generaly demásnormasconexas:
del Procedimiento
y/o
tipode autoridades
Representar
de Educación
antecualquier
al Ministerio
procedimientos,
formular
parainiciary proseguir
administrativas
dependencias
partic¡par
y/o presentar
desistirse,
solicitudes
escritosde carácteradministrativo,
e interponerrecursos
en cualquiertipo de audienciasadministrativas
los actosy
general
y,
implementar
e
emitir
de impugnación;en
administrativos
291
quenoseanprivativas
conformela LeyNe 58 - Ley
del Ministro
actuaciones

-

Orgánicadel PoderEjecutivo,o del Procuradorconformeal DecretoLegislativo
aprobado
Ne 1068del Sistemade DefensaJurídicadel Estadoy su reglamento
por el DecretoSupremoNa017-2008-JUS.
que
Declarar,previo informelegal, la nulidadde los actos administrativos
jurídico.
contravengan
el ordenamiento
recursosde
Resolver,previoinformelegal,como últimainstanciaadministrativa,
por
las
Direcciones
apelacióny revisión contra las Resolucionesemitidas
y la OficinaGeneralde Administración,
respectivamente.
Generales
Resolver,previo informe legal, como instanciaadministrativa,recursos de
apelacióny revisióninterpuestoscontra las Resolucionesemitidaspor la
- DRELM.
Regional
Dirección
de Educación
de LimaMetropolitana

g) Sobre disposición y administración de propiedad estatal de conformidad
con la Ley Ne29151,Ley Generaldel Sistema Nacionalde Bienes Estatales
y su Reglamentoaprobadopor DecretoSupremoNe007-200&VIVIENDA:
-

y disposiciÓn
de los bienes
administración
Aprobarlos actos de adquisición,
inmueblesque correspondan
al Ministeriode Educación,lo que incluyela
parasu formalización.
queseannecesarios
de los documentos
suscrioción

h) En materialaboral:

de
del Ministerio
en reoresentación
Designara los miembrosque conformarán,
las Comisiones
de TratoDirecto.
Educación,

a) En materiade Contratacionesdel Estado,bienes mueblesy reconocimiento
de adeudos:

ffi

de
de procesos
Permanentes
Especiales
Especiales,
Comités
Designar
Comités
de losmismos.
enla composición
asícomola modificación
selección,
de servicios,
y resolvercontratos
relativos
a la contratación
modificar
Suscribir,
y
bienes,
de
ejecución
de obras adquisición
consultorías,
y resolver
complementarios.
modificar
contratos
Suscribir,
para bienesy
y deductivos
adicionales
de prestaciones
Aprobarla ejecución
previoinforme
legal.
servicios,
de bienesy servicios.
Aprobar
el proceso
de estandarización
y servicios,
lasampliaciones
de plazoen bienes
Aprobar
procesos
selección.
de
Cancelar
de selección
y lasbasesde losprocesos
de contratación
Aprobarlosexpedientes
y los que vayana Serconvocaoos
por el Ministerio
de Educación,
convocados
de encargo.
porentidades
convenio
conlascualesse hayasuscrito
en los
de los postores
propuestas
las
económicas
Aprobarla BuenaProcuando
referencial
valor
el
parala ejecución
procesos
de obras,superen
de selección
hastael límitede diezporciento(10%)delmismo.

-

-
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Aprobar las diferentesetapas de los procesosque de conformidadcon los
Manualesde ConveniosInternacionales
se deban ejecutar,suscribirlos
respectivos contratos, y establecer los procedimientosde verificación
correspondientes.
Revisar,aprobary pagar las solicitudesde adelantospresentadospor los
contratistas,y en el caso de obras deberá contar con informetécnicode la
Oficinade Infraestructura
Educativa.
Suscripción
de bienes
de las Actas de Entregay Recepciónde Donaciones
poro a favordel Ministerio
muebles,
efectuadas
de Educación.
Reconoceradeudos de ejerciciospresupuestales
anteriores,sin intereses
de
correspondientes
a las unidadesejecutoras
024:SedeCentral,026:Programa
109:
BásicaparaTodos,'108:ProgramaNacionalde Infraestructura,
Educación
por la Alfabetización,
Nacional
Programa
1'12:Programa
Nacional
de Movilización
de Formacióny CapacitaciónPermanentey 113: Apoyo a la Formación
parala Inserción
vigente.
Profesional
Laboral,
con la normativa
en concordancia

b) Sobre contrataciónde auditorías,de conformidadcon el Reglamentode las
Sociedades de Auditoria conformantes del Sistema Nacional de Control
aprobadopor Resoluciónde ContraloríaNe063-2007-CG:
-

Representaral Ministeriode Educaciónen la suscripciónde contratosde
dei Sistema
auciitoría
a suscribirse
corrias socieriaries
de audiioríaconfo¡'mantes
Nacionalde Controly sus modificatorias.

Artículo4.- Delegaral Jefe de la Unidadde Personaldel Ministerio
de Educación,
y atribuciones:
facultades
duranteel Año Fiscal2012,las siguientes
a) En materiade suscripciónde convenios y contratos:
-

pre-profesionales.
CelebrarConvenios
de prácticas
- CAS.
losContratos
de A.dministración
Suscribir
de Servicios

del Ministerio
Artículo5.- Delegaral Jefede la Oficinade Infraestructura
Educativa
y
duranteel Año Fiscal2012,las siguientes
facultades atribuciones:
de Educación,
a) En materia de contratación de obras, consultoría de obras y trámites
administrativos:

Aprobar
losdeductivos
de prestaciones
de obra,
Aprobar
lasampliaciones
de plazoen obras.
Aprobar
lasampliaciones
de plazoen consultorías
de obra.
y
Aprobar
losadicionales
deductivos
enconsultorías
de obra.
y
Enel marcode la LeyNe29090- Leyde Regulación
Urbanas
de Habilitaciones
y su Reglamento,
porDecreto
Ne024-2008de Edificaciones
Supremo
aprobado
podrárepresentar
Vivienda,
autoridad
antecualquier
al Ministerio
de Educación
parainiciarprocedimientos
formular
administrativa
de carácteradministrativo,
y/o presentar
paralasgestiones
solicitudes
relacionadas
a la obtención
escritos

Asimismopodrá suscribiry
de licenciasde edificaciones
v/o demoliciones.
- FUE, planos y demás
refrendarlos FormulariosÚnic-osde Edificaciones
en
establecidas
las
disposiciones
fin
con
necesarios,
de cumplir
a
documentos
legales.
loscitadosdispositivos
duranteel
Artícuto 6.- Delegaral Jefede la Oficinade Becasy CréditoEducativo,
y atribuciones:
facultades
Año Fiscal20'12,las siguientes
a) En materia de becas subvencionadasy suscripción de convenios sobre la
materia:
-

Aprobary suscribirlos conveniosde colaboraciónreferidosa becas y créditos
educativos.
y los montosde
de becas subvencionadas
Aorobarla lista de beneficiarios
de la beca.
subvención

A¡tículo 7.- La delegaciónde facultades,comprende las atribucionesde
y
de cumplircon los requisitos
y de resolver,perono eximede la obligación
pronunciarse
para
concreto.
pronunciamientos
legalesestablec¡dos cadacasoen
a la Comisiónde Presupuesto
Articulo8.- Remitircopiade la presenteResolución
DirecciónGenera!del
de la República,
Gene¡'al
Cont¡'aloi'ía
de ia Repúbiica,
cjeiCorrgreso
a las Unidades
Asimismo,
y
Publicodel Ministeriode Economía Finanzas;
Presupuésto
de EducaciÓn.
Ministerio
del
queconforman
el Pliegoy a las UnidadesOrgánicas
Ejecuioras

y publíquese.
Regístrese,
comuníquese

