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L ima , 1 5 ifÁfl. 2012

VISTO: CI Informe N" O2O-2012-ME-VGMI-OINFE-USOM-MANTENIMIENTO/LMBF,
emitldo por la Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento de la Oficina de
Infraestructura Educativa; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto de Urgencia No 058-201'1, se dictaron medidas urgentes y
extraordinarias en materia económica y f inanciera con el objeto de mantener y promover el

inamismo de la economía nacional, aprobándose para el lo un crédito suplementario hasta
la suma de S/. 129 296 209,00 (Ciento veintinueve mil lones doscientos noventa v seis mil

doscientos nueve y 00/100 Nuevos Soles) destinado a gastos de mantenimiento de las
insti tuciones educativas públicas a nivel nacional, que garanticen condiciones minimas de
salubridad y seguridad a cargo del Ministerio de Educación; estableciéndose que dichos
recursos debían transferirse de manera directa, a cada director de insti tución educativa
pública, bajo la modalidad de subvenciones, hasta el mes de noviembre de 2011

Que, mediante el artículo 9 del Decreto de Urgencia No 059-2011, se establece un
institucionesnuevo plazo para la transferencia de recursos destinados al mantenimiento de

educativas públicas, el cual culminó el 31 de diciembre de 2011',

Que, con Resolución Ministerial No 0563-2011-ED, el Ministerio de Educación aprobó
la Directiva No 047-20'11-MEA/MGl "Normas para la ejecución del Mantenimiento de los

f '*%-"X locales de las Insti tuciones Educativas Públicas a nivel nacional - 2011", con el propósito de
/r '  

' -2\dar cumplimiento a lo establecido en los Decretos de Urgencia N' 058-20'11 y 059-2011; al
t= VlSJrq *fespecto, el numeral 10.4 del artículo 10 establece, entre otros, que el Director de la
\4", 

'-5/ / .¡+Ylnsti tución Educativa, deberá disponer del monto asignado a la lnsti tución Educativa que
XAg$Z dir ige, a través del Banco de la Nación, conforme a la relación aprobada por Resolución

Min is ter ia l :

Que, mediante Resolución Ministerial No 0581-2011-ED fue aprobada la relación de
Educativas Públicas a nivel nacional beneficiarias de los recursos para el

ntenimiento de su infraestructura, en la cual se señala el monto a ser asignado a cada una
el las;

Que, mediante Resoluciones Ministeriales No 0601-2011-ED, 0639-2011-ED, 0641-
2011-ED y 0646-2011-ED fueron aprobados el primer, segundo, tercer y cuarto l istado,
respectivamente, de los Directores encargados del manejo de las cuentas destinadas a



Que, a través de la Resolución Ministerial N" 0078-2012-ED, de fecha 28 de febrero
de2012,  se aprobó la  modi f icac ión de losAnexos de las Resoluc iones Min is ter ia les No 0601-
201 1 -ED, 0639-201 1 -ED, 0641-2011 -ED y 0646-2011 -ED;

Que,  con In forme N" 020-201 2-ME-VGMI-OINFE-USOM- MANTENIMIENTO/LMBF, la
Oficina de Infraestructura Educativa recomienda modif icar los l istados oue aorobaron las
Resoluciones Ministeriales mencionadas, toda vez que las Direcciones Regionales de
Educación y/o Unidades de Gestión Educativa Locales han efectuado nuevos cambios de
responsables del manejo de las cuentas destinadas a f inanciar los gastos de mantenimiento,
a través del aplicativo web,

Que, en tal sentido resulta necesario modif icar los anexos de las Resoluciones
Ministeriales No 060'1-2011-ED, 0639-2011-ED, 0641-2011-ED y 0646-2011-ED, y de esta
manera cumolir con lo dispuesto en la Directiva N" 047-2011-MEA/MGI respecto a los
procedimientos establecidos para la asignación de los Directores responsables de la
mencionada subvención :

De conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, Decreto Ley No
25762, modif icada por la Ley No 26510, y el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, Decreto Supremo No 006-2006-ED, y sus modif icatorias;

SE RESUELVE:

A,rtículo 1.- Modif icar los Anexos de las Resoluciones Ministeriales N'
39-2011-ED, 0641-2011-ED y 0646-2011-ED, de acuerdo a los Anexos

060 '1 -2011-ED,
N '1 ,2 ,3y  4 ,

pectivamente, que forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Prensa y Comunicaciones publique la presente
Resolución y sus anexos en el Portal Insti tucional del Ministerio de Educación
(www.minedu.gob.pe/normatividad/), en la misma fecha de publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, sin perjuicio de las demás acciones para su
difusión, las que serán promovidas por la Oficina de lnfraestructura Educativa.

Artículo 3.- Comunicar la presente Resolución a la Oficina de Infraestructura
Educativa - OINFE, para conocimiento y f ines pert inentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

/

¿t
RICIA SALAS-O'BRIEN

Minlslra do Educación
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