
Lima, 30 El lE,Z01Z

CONS¡DERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley No 29812, Ley de Presupuesto del
Sector  Públ ico para e l  Año Fiscal  2012,  por  Resoluc ión Min is ter ia l  No 0642-2011-ED, se
aprobó el Presupuesto Insti tucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal
2012 del Pl iego 0'10: Ministerio de Educación por la suma de S/. 5 487 890 385.00 por
toda Fuente de Financiamiento;

Que,  e l  ar t ícu lo 38 de la  Ley N'  28411,  Ley Genera l  de l  S is tema Nacional  de
Presupuesto, establece los l ímites y procedimientos mediante los cuales podrán ser
modif icados los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos del Sector
Públ ico;

Que, de acuerdo al l i teral b) del artículo 39 de la Ley No 2841 1, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, las Transferencias de Part idas constituyen traslados de
créditos oresuouestarios entre Plieoos:

j . Que, el Decreto Supremo N" 019-2012-EF autoriza una Transferencia de Partidas
- I i ,  en el Presupuesto de Sector Público para el Año Fiscal 2012, a favor de pl iegos del

U I Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para f inanciar el pago continuo de la
,\., bonificación a que hace referencia la Ley No 29702, hasta por el monto total de
" S/.151'226,806.00, de los cuales corresponden S/. 19'218,451.00 al Pl iego 010: Ministerio
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, , t$- ;  Que, la citada Transferencia de Part idas permit irá cubrir el pago continuo de la

i= lF1,0- ; idicada bonif icación en los Pliegos Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio
'. .--T' 

$,de Educación, Bibl ioteca Nacional del Perú, Insti tuto Nacional de Salud, Insti tuto Nacional' 'Ee*4i 'de 
Enfermedades Neoplásicas, Insti tuto Peruano del Deporte y Pliegos de los Gobiernos

Regtonales:

i  Que,  e l  deta l le  de la  desagregación a n ive l  de Pl iegos del  Gobierno Nacional  y  de
i  Gobiernos Regionales se consigna en losAnexos Nos 1 y2 del  Decreto Supremo No 019-
:  2012-EF,  publ icados en e l  Por ta l  lnst i tuc ional  de l  Min is ter io  de Economía y F inanzas;

¡  Que,  e l  numeral2. l  de l  ar t ícu lo 2 del  Decreto Supremo N" 019-2012-EF establecá
--=a- nrro lns Titulares de los Pliegos habil i tados en el referido disposit ivo, aprueban mediante, -  - l - _  \ .

_ J=.L--=', Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1 de la citada
i17: - . '11 norma,  a n ive l  func ional  programát ico dentro de los c inco (5)  d ías ca lendar io  de su-.-#-'.=:

: , .4/,.  : '  vigencia:
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Ministerio de Educación para el Año Fiscal 2012, de los recursos correspondientes a la
Transferencia de Part idas autorizada mediante el Decreto Supremo No 019-2012-EF, y,

De conformidad con la Ley N'284'1'1, la Ley N" 29812, el Decreto Ley No 25762,
modif icado por la Ley No 26510, el Decreto Supremo No 006-2006-ED y sus
modif icatorias, y la Directiva N" 005-2010-EF/76.01 y sus modif icatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la desagregación de los recursos correspondientes a la
Transferencia de Part idas autorizada mediante el Decreto Supremo N" 019-2012-EF en el
Presupuesto lnsti tucional del Pl iego 0'10: Ministerio de Educación para el añofiscal2012,
en ca l idad de p l iego habi l i tado,  hasta por  la  suma de DIECINUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y OO/1OO
NUEVOS SOLES (51.19 '218,451.00) ,  con cargo a la  Fuente de F inanciamiento Recursos
Ordinarios, de acuerdo al anexo adjunto que forma parte integrante de la presente
resolución, para f inanciar el pago continuo de la bonif icación a que hace referencia la Ley
No 29702.

Artículo 2.- La Unidad de Presupuesto del Pl iego 0'10: Ministerio de Educación
instruye a las Unidades Ejecutoras, para que elaboren las correspondientes "Notas para

Modif icación Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la
oresente resolución.

Artículo 3. '  La Oficina de Planif icación Estratégica y MediciÓn de la Calidad
ucativa - PLANMED, a través de la Unidad de Programación, en coordinación con los

rganos involucrados es responsable de efectuar los ajustes que correspondan en los
nes Operativos correspondientes, como consecuencia de la modif icación autorizada en

la oresente Resolución.

Artículo 4.- Los responsables de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de
Educación, deberán disponer las acciones necesarias para el correcto uso de los recursos
transferidos para el pago de la indicada bonif icación.

Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución dentro de los cinco (05) días
calendarios de aprobada a los organismos señalados en el numeral23.2 del artículo 23 de
la Ley N" 28411,  Ley Genera l  de l  S is tema Nacional  de Presupuesto.

Regístrese y comunÍquese

PATRICIA SALAS O'BRIEN
Mlnistra de Educación
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ANEXO

PROCESO PRESUPUESTARIO 201 2
Modificaciones en el Nivel lnstitucional

Decreto Supremo N' 01 9-201 2-EF
(en Nuevos Soles)

PRIMERA GOBIERNO CENTRAL

o1o MrNtsrERto oE EDUcAcróN

2: Pension€s y Otras
Pr€stac¡ones

Soc¡ales

OO1 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES

ACCIONES (Sin Programa)

SIN PRODUCTO

sOOOOO3 GEST ON ADI\4INISTRATIVA

2,436,793usE 02 sAN MART|N DE PoRRES

9001 ACCIONES (Srn ProE¡amá)

3999999 StN PRODUCfO

5OOOOO3 GESf ION ADMINISTRAf IVA

ACC ONES lS IN PIOSTAM¿)

5000003 JL5 f  o \  aDV !s :  RA |  .  4

9001 ACC1ONES (S n Prosrama)

OO5 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

9001 ACCIONES (Srn Programa)

GEST OIi  ADiV4INiSTRÁTi! 'A

006 USE 06 VITARÍE

3999999 StN PRODUCTO

s000003 GESTTON ADI\, l lNlSTRATlVA

9 0 0 '  a C C  O \ F S  ' S r n  P ' o g  a r a '

1 594.12550OOOO3 GESTIONADMINlSTRATIVA

9001 ACCIONES (Sin

sOOOOO3 GESfIONADMINISTRATIVA

9 0 0 '  A C C  O \ E S  \ S r r  P  o q , a n a )

5OOOOO3 GESTIONADN4INISTRAfIVA

0001 acc ,o \Es  (s r r

, 3sesees ,st_\_159!!clo
50OOOO3 GESTION ADMINISTRATIVA

ACCTONES (Sin Prosrama)

50OOOO3 GESTION ADMINISTRATIVA

19,177,677 40,774


