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corresponden 124 plazas a docentes, 124 plazas a auxil¡ares de educación y TO plazas a
trabajadores administrativos en las instituciones educativas públicas de Lima 

'ft/etropolitana,

para lo cual efectuará las habilitaciones presupuestarias en el nivel funcional programático
que garanticen su financiamiento, hasta por TRES MILLONES OCHOóIENTOS
vElNTlslETE MIL QUINIENTOS OCHO y 00/100 NUEVOS SOLES (Si. 3 827 508,00);

Que, para tal efecto, el Pliego 010: Ministerio de Educación, cuenta en la Unidad
Ejecutora 026: Programa de Educación Básica para Todos, con los recursos presupuestales
que le permiten financiar la cobertura de las 318 plazas autorizadas para Lima Metropolitana,
conforme alanexo 1 del Decreto de Urgencia No 006-2012:

Que, la Unidad de Presupuesto a través del Informe No 072-2012-MElSpE-Up,
considera que es técnicamente factible efectuar modif icaciones presupuestarias en el
Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras del pl iego 0' io: M¡n¡sterio de
Educación, para f inanciar la contratación de plazas de docentes, auxil iares de educación y
trabajadores administrativos, hasta por TRES MILLONES ocHoclENTos vEtNTtstETE
MIL QUINIENTOS OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/ .3  827 508,00) ,  conforme a to
dispuesto por el Decreto de Urgencia N. 006-2012; y,

De conformidacl con ia Ley N" 284f f ,  Ley Generai del Sistema Nacional de
Presupuesto; la Ley N' 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2012: el Decreto L".yl" 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educacién, modif icado por
la Ley No 26510; el Decreto Supremo No 006-2006-ED, que aprueba el Reglamento de
Org_anizaciÓn y Funciones del Ministerio de Educación y sus modif icatorias, y la Directiva
N" 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presúpuestaria, y sus modlf icatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar una modif icación presupuestaria, en el Nivel Funcional
Programático, del Presupuesto Insti tucional del Pl iego 0'10: Ministerio de Educación, para
el Año Fiscal 2012, mediante Habil i taciones y Anulaciones presupuestarios entre
Unidades Ejecutoras, de acuerdo con el Anexo ad'.¡unto, que forma parte integrante de la
presente resoluciÓn, para f inanciar las plazas autorizadas en el Decreto de Úrgencia No
006-20'12, correspondiente a las lnsti tuciones Educativas Públicas de Lima Metropoli tana.

Artículo 2-'La Unidad de Presupuesto del Pl iego 010: Ministerio de Educación
instruirá a las Unidades Ejecutoras, respecto a las Habil i táciones o Anulaciones a efectuar
dentro de cada una de el las, a f in que elaboren las correspondientes "Notas para
Modif icaciÓn Presupuestaria", que incluye la desagregación de la Estructura programática
y Estructura Funcional.

Artículo 3. '  Las modif icaciones autorizadas por la presente Resolución no
autorizan, ni convalidan actos, acciones o gastos de las Unidades Ejecutoras del pl iego
010:  Min is ter io  de Educación,  que no se c iñan a Ia  normat iv idad v ioenfe.
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