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CONSIDERANDO:

Que,  con fecha 26 de jun io de 2007,  la  Comunidad Europea y e l  Gobierno de la
República del Perú suscribieron el Convenio de Financiación ALfu2006/18 363, para el
otorgamiento de Cooperación Técnica No Reembolsable, con la f inal idad de f inanciar el
Proyecto "Apoyo a la Formación Profesional para la InserciÓn Laboral en el Perú:
APROLAB l i :  Consoiicjación y Ampliación";

Que, con fecha 11 de enero de 2008 se declara la viabil idad del Proyecto de
lnversión Pública Ne 53519 "Apoyo a la Formación Profesional para la lnserción Laboral en
el  Perú:  Consol idac ión y  Ampl iac ión:  APROLAB l l " ;  y  con fecha 11 de noviembre de 2011
se registra su modif icación en la fase de inversiÓn;

Que, la Unidad Ejecutora del citado Proyecto de InversiÓn Pública es el Ministerio
de Educación -Sede Central;

Que, a través de la Resolución Ministerial Ne 0085-2008-ED de fecha 15 de febrero
de 2008, se foi 'maiiza la c¡ 'eación de la Unidad Ejecutora 113: APROLA.B l!  en el Pl iego
O1O: Ministerio de Educación, cuyo responsable, es la Directora de EducaciÓn Superior
Tecnológica y Técnico-Productiva, de la Dirección General de EducaciÓn Superior y

Técnico -Profesional;

Que, entre los componentes del Proyecto "Apoyo a la Formación Profesional para la
Inserción Laboral en el Perú: Consolidación y Ampliación: APROLAB l l",  se encuentra "4.

Adecuar y/o incrementar ia oferta de formación laboral en io iécnico -productivo y superior
-tecnológico", siendo uno de sus sub componentes "el mejoramiento de los medios de
formacióñ", correspondiente a la intervención en infraestructura, para lo cual se requiere la

onstrucción, equipamiento y mantenimiento de la inf raestructura educativa";

/ Ou., según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Ne 29158 -Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, la Titular del Sector puede delegar en los funcionarios de su cartera



ffi
De conformidad con el Decreto Ley Ne 25762, Ley Orgánica del Ministerio de

Educación modificada por la Ley Ne 26510, la Ley Ne 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, la Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el Reglamento
de Organización y Funciones de la Entidad aprobado por el Decreto Supremo Ne 006-
2006-ED y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Delegar en el Jefe de la Of icina de Infraestructura Educativa -OlNFE,
la facuitad de aprobar los expedientes técnicos de obra que correspondan a la ejecución
del Proyecto "Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral en el Perú:
Consol idac ión y  Ampl iac ión:  APROLAB l l " ,  y  sus modi f icac iones,  en e l  marco del  Proyecto

-  de Invers ión Públ ica Na 53519.

; '  Artículo 2.- La delegación prevista en la presente Resolución comprende la
;,;"revisiÓn de la documentación correspondiente a los respectivos expedientes técnicos de

obra y la aprobación de los mismos; pero no la responsabil idad de emit ir conformidades
respecto de entregables efectuados por terceros, ni gestionar la acreditación del
f inanciamiento para la realización del expediente técnico ni la ejecución de la obra. La
presente cleiegaciÓn no exime de ia obiigación de cuiirpi ir con ios requisi ios y
procedimientos legales, ni podrá ser delegada a terceras personas.

Artículo 3.- Comunicar la presente Resolución a la Oficina de Infraestructura
Educativa, a la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva, y a la
oficina de Programación de Inversiones -oPl del Ministerio de Educación.

Regístrese y comun íquese.
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