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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Ne 284'11, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se
establecen las normas fundamentales que rigen las distintas fases del proceso
presupuestario, los criterios técnicos y los mecanismos operativos que permitan optimizar la
gestión administrativq y financiera del Estado;

Que, por Ley Ne 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
^ 2012 y la Directiva Ne 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria

/á:í\oDEtod modificada por Resolución Directoral Ne 022-2011-EFl50.01, se establecen las normas para

/-s" 
ablet proceso presupuestario que deben observar los organismos del Sector Público durante el

[i vtsacóu if Ejercicio Fiscal 2012;
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Que, el artículo 15 del Decreto Supremo Ne OO6-2006-ED, Reglamento de
-- 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación dispone que la Secretaría General, es
el érgano responsable de las Relaciones Institucionales, de los Sistemas de lnformación y
de las Comunicaciones, de los Sistemas Administrativos de Abastecimiento, Contabilidad,
Tesorería y Recursos Humanos, así como de asesoi'ar e infcrmar en materia de legislación,
sobre la correcta aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias del Sector y de la

inistración interna del Pliego Presupuestal del Ministerio de Educación;

Que, el numeral 40.2 del artículo 40 de la Ley Ns 28411, prevé las modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático aprobadas mediante Resolución del
Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad,
pudiendo el Titular delegar dicha facultad mediante disposición expresa, que debe ser
publicada en el Diario Oficial "El Peruano";

Que, el artículo 15 del Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, aprobado por
Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo Ne 065-2011-
PCM, establece que el órgano encargado de los contratos administrativos de servicios es la
Oficina de Recursos Humanos de cada Entidad o la que haga sus veces;

Que, ta Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Ne 1017,
y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Ne
ia+-ZOóA-fF y modificaiorias, establecen las reglas y parámetros legales que deberán
considerar las entidades aludidas en el artículo 3 de la citada Ley, a efectos de tramitar los
procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo indicado en el
párrafo anterior, se prescribe que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante
resolución, la autoridad que le otorga la Ley de Contrataciones del Estado;
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De conformidad con lo establecido en la Ley Ne 29812, Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Año Fiscal 2012,la Ley Ne 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, la Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto
Ley Ne 25762, Ley Orgánica del Ministerio db Educación, el Decreto Supremo N' 006-2006-
ED Reglamento de Organización y Funcíones del Ministerio de Educación y sus
modificatorias y la Directiva Ne 005-2010-EF/76.01 modificada por Resolución Directoral Ne
022-2011-EFl50.01 ;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- .Delegar al Vicemin¡stro de Gestión Institucional del Minister¡o de
Educación, durante el Año Fiscal 2012,las siguientes facultades y atribuciones:

a) Sobre Proyectos de Inversión Pública de conformidad con la Ley Ne 27293'
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Ne 102-2007-EF y demás normas conexas:

- Autorizar la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos y la
ejecución de los Proyectos de lnversión Pública declarados viables, de acuerdo a
la propuesta emitida por la Oficina de Infraestructura Educativa.

Artículo 2.- Delegar a la Secretaria General del Ministerio de Educación, durante el
Año Fiscal 2Ai2, ias siguientes facultades y ati'ibuciones:

a) En materia Presupuestaria:

- Aprobar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático
que correspondan al Titular del Pliego 010: Ministerio de Educación.

- Aprobar las transferencias a los Sub CAFAEs del Pliego 010: Ministerio de
Educación.

- Suscribir en nombre y representación del Ministerio de Educación, los Convenios
a que se hace referencia el artículo 11 de la Ley Ne 29812, Ley de Presupuesto
para el Año Fiscal 2012.

- Suscribir el Anexo 10, Ficha del lndicador de desempeño, material del artículo 15
de la Directiva Ne 003-2009-EFn6.01aprobada por Resolución Directoral Ne 036-
2009-8F176.01, cuya aplicación para la Evaluación Semestral y Anual de los
Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos
Regionales para el año fiscal 2011 se dispuso con el artículo 1 de la Resolución
Directoral Ne 007-2011-EF/50.01, cuyo artículo 2 aprueba los Anexos de plazos
para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales,
precisándose en su Anexo B, que la evaluación anual 2011, que incluye los
Indicadores de Desempeño, se registra a los 45 días de finalizado el Cierre y
Conciliación 2011y su presentación a los 50 días de finalizado dicho cierre.
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En materia de Tesorería:

Designar a los t i tulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias de las
Unidades Ejecutoras del Pl iego 010: Ministerio de Educación.

En materia de Contrataciones del Estado:

Aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones - PAC, correspondiente a
Ejercicio Fiscal 2012, así como la aprobación de normas internas que se
requieran para la adecuada implementación de las contrataciones que se realicen
en el Ministerio de Educación.
Suscribir las comunicaciones, pedidos de sanción y actos vinculados a los
procesos de selección que tengan que realizarse ante el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado -OSCE y la Contraloría General de la
República, así como gestionar las publicaciones que tengan que realizarse por
mandato legal, y los pedidos de información y consulta que resulten necesarios
realizar ante otras entidades, vinculados a la temática de los procesos de
selección.
Resolver los recursos impugnativos interpuestos por los postores en el desarrollo
de los procesos de selección que convoque la Entidad o que sean convocados
por una Enticiacj privacia, naeior-rai o inie¡'nacional con ia ci¡ai se haya susci'ito
convenio de encargo, salvo que por su monto, corresponda resolver al Tribunal
de Contrataciones del Estado,
Suscribir convenios interinsti tucionales gara la realización de compras
coroorativas facultativas.

Sobre Contrataciones y Licitaciones en el marco de Convenios de
Cooperación Internacional Reembolsable o No Reembolsable:

Suscribir los convenios de Coooeración Interinsti tucional con los Fondos de
Contravalor, y sus respectivas adendas.

Sobre P rocesos Ad mi nistrativos D isci p I i na rios :

Instaurar procesos administrativos discipl inarios, así como disponer su no
instauración mediante acto administrativo,

b)

c)

d)

e)

0 Sobre acciones administrativas, de conformidad con la Ley Ne 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General y demás normas conexas:

Representar al Ministerio de Educación ante cualquier t ipo de autoridades y/o
dependencias administrativas para iniciar y proseguir procedimientos, formular
solicitudes y/o presentar escritos de carácter administrativo, desistirse, partic¡par
en cualquier t ipo de audiencias administrativas e interponer recursos
administrativos de impugnación; y, en general emitir e implementar los actos y
actuaciones que no sean privativas del Ministro conforme la Ley Ne 291 58 - Ley



h)

Orgánica del Poder Ejecutivo, o del Procurador conforme al Decreto Legislativo
Ne 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su reglamento aprobado
por el Decreto Supremo Na 017-2008-JUS.

- Declarar, previo informe legal, la nulidad de los actos administrativos que
contravengan el ordenamiento jurídico.

- Resolver, previo informe legal, como última instancia administrativa, recursos de
apelación y revisión contra las Resoluciones emitidas por las Direcciones
Generales y la Oficina General de Administración, respectivamente.

- Resolver, previo informe legal, como instancia administrativa, recursos de
apelación y revisión interpuestos contra las Resoluciones emit idas por la

Dirección Regional de Educación de Lima Metropoli tana - DRELM.

g) Sobre disposición y administración de propiedad estatal de conformidad
con la Ley Ne 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ne 007-200&VIVIENDA:

- Aprobar los actos de adquisición, administración y disposiciÓn de los bienes
inmuebles que correspondan al Ministerio de Educación, lo que incluye la
suscrioción de los documentos que sean necesarios para su formalización.

En materia laboral:

Designar a los miembros que conformarán,
Educación, las Comisiones de Trato Directo.

en reoresentación del Ministerio de

a) En materia de Contrataciones del Estado, bienes muebles y reconocimiento
de adeudos:

Designar Comités Especiales, Comités Especiales Permanentes de procesos de
selección, asícomo la modificación en la composición de los mismos.
Suscribir, modificar y resolver contratos relativos a la contratación de servicios,
consultorías, ejecución de obras y adquisición de bienes,
Suscribir, modificar y resolver contratos complementarios.
Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales y deductivos para bienes y
servicios, previo informe legal.
Aprobar el proceso de estandarización de bienes y servicios.
Aprobar las ampliaciones de plazo en bienes y servicios,
Cancelar procesos de selección.
Aprobar los expedientes de contratación y las bases de los procesos de selección
convocados por el Ministerio de Educación, y los que vayan a Ser convocaoos
por entidades con las cuales se haya suscrito convenio de encargo.
Aprobar la Buena Pro cuando las propuestas económicas de los postores en los
procesos de selección para la ejecución de obras, superen el valor referencial
hasta el límite de diez por ciento (10%) del mismo.
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- Aprobar las diferentes etapas de los procesos que de conformidad con los

Manuales de Convenios Internacionales se deban ejecutar, suscribir los
respectivos contratos, y establecer los procedimientos de verificación
correspondientes.

- Revisar, aprobar y pagar las sol icitudes de adelantos presentados por los
contratistas, y en el caso de obras deberá contar con informe técnico de la
Oficina de Infraestructura Educativa.

- Suscripción de las Actas de Entrega y Recepción de Donaciones de bienes
muebles, efectuadas por o a favor del Ministerio de Educación.

- Reconocer adeudos de ejercicios presupuestales anteriores, sin intereses
correspondientes a las unidades ejecutoras 024: Sede Central, 026: Programa de
Educación Básica para Todos, '108: Programa Nacional de Infraestructura, 109:
Programa Nacional de Movil ización por la Alfabetización, 1'12: Programa Nacional
de Formación y Capacitación Permanente y 1 13: Apoyo a la Formación
Profesional para la Inserción Laboral, en concordancia con la normativa vigente.

b) Sobre contratación de auditorías, de conformidad con el Reglamento de las
Sociedades de Auditoria conformantes del Sistema Nacional de Control
aprobado por Resolución de Contraloría Ne 063-2007-CG:

- Representar al Ministerio de Educación en la suscripción de contratos de
auciitoría a suscribirse corr ias socieriaries de audiioría confo¡'mantes dei Sistema
Nacional de Control y sus modificatorias.

Artículo 4.- Delegar al Jefe de la Unidad de Personal del Ministerio de Educación,
durante el Año Fiscal 2012, las siguientes facultades y atr ibuciones:

a) En materia de suscripción de convenios y contratos:

- Celebrar Convenios de prácticas pre-profesionales.
- Suscribir los Contratos de A.dministración de Servicios - CAS.

Artículo 5.- Delegar al Jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio
de Educación, durante el Año Fiscal 2012, las siguientes facultades y atr ibuciones:

a) En materia de contratación de obras, consultoría de obras y trámites
administrativos:

Aprobar los deductivos de prestaciones de obra,
Aprobar las ampliaciones de plazo en obras.
Aprobar las ampliaciones de plazo en consultorías de obra.
Aprobar los adicionales y deductivos en consultorías de obra.
En el marco de la Ley Ne 29090 - Ley de Regulación de Habil itaciones Urbanas y
de Edificaciones y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Ne 024-2008-
Vivienda, podrá representar al Ministerio de Educación ante cualquier autoridad
administrativa para iniciar procedimientos de carácter administrativo, formular
solicitudes y/o presentar escritos para las gestiones relacionadas a la obtención



de l icencias de edif icaciones v/o demoliciones. Asimismo podrá suscribir y
refrendar los Formularios Únic-os de Edif icaciones - FUE, planos y demás
documentos necesarios, a f in de cumplir con las disposiciones establecidas en
los citados disposit ivos legales.

Artícuto 6.- Delegar al Jefe de la Oficina de Becas y Crédito Educativo, durante el
Año Fiscal 20'12, las siguientes facultades y atr ibuciones:

a) En materia de becas subvencionadas y suscripción de convenios sobre la
materia:

- Aprobar y suscribir los convenios de colaboración referidos a becas
educativos.

- Aorobar la l ista de beneficiarios de becas subvencionadas y los
subvención de la beca.

y créditos

montos de

A¡tículo 7.- La delegación de facultades, comprende las atr ibuciones de
pronunciarse y de resolver, pero no exime de la obligación de cumplir con los requisitos y
pronunciamientos legales establec¡dos para cada caso en concreto.

Art iculo 8.- Remitir copia de la presente Resolución a la Comisión de Presupuesto
cjei Corrgreso de ia Repúbiica, Cont¡ 'aloi ' ía Gene¡'al de la República, Dirección Genera! del
Presupuésto Publico del Ministerio de Economía y Finanzas; Asimismo, a las Unidades
Ejecuioras que conforman el Pl iego y a las Unidades Orgánicas del Ministerio de EducaciÓn.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


