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NORMAS LEGALES

EDUCACION
Designan miembros del Consejo de la Orden
de Palmas Magisteriales para el año 2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 129-2018-MINEDU
Lima, 20 de marzo de 2018
VISTOS, el Expediente N° DIBRED2018-INT-0056658
y el Informe N° 064-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDDDIBRED, y;
CONSIDERANDO:
Que, la recompensa honorífica denominada Palmas
Magisteriales, creada por Decreto Ley N° 11192,
constituye un reconocimiento y una distinción honorífica
que el Estado otorga a todo profesional en educación o con
título distinto y que ha contribuido en forma extraordinaria
en el ejercicio de sus actividades pedagógicas, o con un
aporte ejemplar a la educación, la ciencia, la cultura y la
tecnología del país;
Que, el artículo 10 del Reglamento de la Condecoración
de Palmas Magisteriales, aprobado por Decreto Supremo
N° 007-2005-ED, establece que la Orden de las Palmas
Magisteriales está constituida por el Consejo de la Orden y
por todas las personas que han recibido la condecoración
de cualquiera de sus grados, en reconocimiento a sus
méritos educativos;
Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 11
del referido Reglamento, el Consejo de la Orden
está constituido además del Ministro de Educación,
Viceministro de Gestión Pedagógica, Viceministro de
Gestión Institucional y Secretario General; por tres
miembros del Consejo Nacional de Educación, y por
dos Amautas invitados de honor de las tres últimas
promociones, designados por Resolución Ministerial;
Que, mediante el Informe de vistos, la Directora de la
Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento
Docente comunica la relación de representantes ante el
Consejo de la Orden para el año 2018 en representación
del Consejo Nacional de Educación y en calidad de
invitados de honor;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
N° 11192, Ley que crea una recompensa honorífica
denominada Palmas Magisteriales y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2005-ED; en
el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio
de Educación, modificado por la Ley Nº 26510; y en el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 0012015- MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar como miembros del Consejo
de la Orden de Palmas Magisteriales para el año 2018,
en su condición de integrantes del Consejo Nacional de
Educación a las siguientes personas:
- GROVER GERMAN PANGO VILDOSO
- VICTOR HUGO DIAZ DIAZ
- DANTE FLORENTINO CORDOVA BLANCO
Artículo 2.- Designar como miembros del Consejo de
la Orden de Palmas Magisteriales para el año 2018, en
calidad de invitados de honor, a los siguientes Amautas:
- CESAR ROLANDO PICON ESPINOZA
- MARIBEL CORMACK LYNCH VDA DE LA ROSA
Regístrese y comuníquese.
IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación
1628720-1
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Establecen asignación de recursos para
el mejoramiento de la calidad y el logro
de resultados del servicio educativo de la
Educación Superior Universitaria al cual se
ha denominado “Fomento para la mejora
de la calidad del servicio educativo en las
universidades públicas” y dictan diversas
disposiciones
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 033-2018-MINEDU
Lima, 21 de marzo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 30220, Ley Universitaria, tiene por
objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión
y cierre de las universidades; promueve el mejoramiento
continuo de la calidad educativa de las instituciones
universitarias como entes fundamentales del desarrollo
nacional, de la investigación y de la cultura; asimismo,
establece los principios, fines y funciones que rigen el
modelo institucional de la universidad. El Ministerio de
Educación es el ente rector de la Política de Aseguramiento
de la Calidad de la educación superior universitaria;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final de
la Ley Universitaria, dispone el diseño e implementación
de mecanismos y herramientas técnicas que incentiven y/o
fomenten la mejora de la calidad y el logro de resultados del
servicio educativo que brindan las universidades públicas;
asimismo, señala que el Ministerio de Educación, en
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas,
en el marco de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, establece los montos
y criterios técnicos, entre otras disposiciones que se
estimen necesarias, para la aplicación de los citados
mecanismos;
Que,
mediante
el
Decreto
Supremo
N°
016-2015-MINEDU se aprobó la Política de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, cuyo
Pilar N° 1 Información Confiable y Oportuna, establece
que la implementación del Sistema de Aseguramiento
de la Calidad (SAC) tiene como soporte principal la
información disponible y accesible para todos los actores
del Sistema Universitario; en esa línea, la Política propone
el desarrollo de un Sistema Integrado de Información de
Educación Superior Universitaria, a cargo del Ministerio
de Educación, que permita y facilite la recopilación,
organización y divulgación de la información relevante
para, por un lado, el conocimiento, toma de decisión,
inspección y vigilancia del sistema por parte de la
comunidad universitaria, la sociedad civil organizada y la
población en general y, por otro lado, para la planeación,
monitoreo, evaluación y retroalimentación propias de la
política pública y el devenir institucional de la universidad.
Este Pilar se vincula con el Lineamiento 02: Promover la
transparencia y rendición de cuentas en todo el Sistema
Universitario, así como una continua vigilancia académica
e institucional por parte de la sociedad. Por su parte,
el Pilar N° 2 Fomento para Mejorar el Desempeño,
establece, como Lineamiento 08: Garantizar que los
recursos públicos que se le otorgan a la universidad se
utilicen de manera eficiente y con responsabilidad, para
lograr una mejora en la prestación del servicio educativo
superior universitario. Por su parte, la Acción Estratégica
08.1 del citado Lineamiento, establece que el Ministerio
de Educación, en coordinación con el Ministerio de
Economía y Finanzas, diseña estrategias, herramientas
técnicas e indicadores, que contribuyen a una mejora en
la ejecución de recursos públicos en las universidades
públicas y el incremento del mismo basado en resultados
institucionales y académicos de calidad;
Que, el literal a) del numeral 29.1 del artículo 29
de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, autoriza al Ministerio
de Educación, durante el Año Fiscal 2018, con cargo
a los recursos de su presupuesto institucional y sin
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demandar recursos adicionales al Tesoro Público, a
efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional a favor de las universidades públicas
que se encuentren en proceso de constitución o
hayan concluido con el proceso de adecuación del
gobierno de la universidad pública al que se refiere el
artículo 29 y la Primera Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y
Ley N° 30597 hasta por el monto de S/ 140 000 000,00
(CIENTO CUARENTA MILLONES Y 00/100 SOLES)
para el cumplimiento de acciones asociadas a la
mejora de la calidad del servicio de educación superior
universitaria en el marco de la Primera Disposición
Complementaria Final de la Ley Universitaria, previa
suscripción de convenio con las universidades
públicas seleccionadas, de acuerdo a los mecanismos
y condiciones que apruebe mediante Resolución el
Ministerio de Educación para el efecto;
Que, la Dirección de Políticas para el Desarrollo y
Aseguramiento de la Calidad Universitaria, mediante el
informe Nº 042-2018-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA,
sustenta y propone la asignación de recursos adicionales
como un mecanismo para el mejoramiento de la calidad
del servicio educativo a través del fortalecimiento de la
gestión académica y los servicios de apoyo al estudiante
en las universidades públicas al cual se ha denominado
“Fomento para la Mejora de la calidad del Servicio
Educativo en las Universidades Públicas” en el marco de
lo dispuesto por la Primera Disposición Final de la Ley
Universitaria;
Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la
Secretaría de Planificación Estratégica, mediante informe
Nº 138-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP señala que
se cuenta con recursos disponibles en el Presupuesto
Institucional del Pliego 010: Ministerio de Educación, en la
Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, para la
implementación del mecanismo al que se hace referencia
en el considerando precedente;
De conformidad con la Ley N° 30220, Ley
Universitaria; la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018; el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de
Educación, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
La presente Resolución tiene por objeto establecer
la asignación de recursos como mecanismo para el
mejoramiento de la calidad y el logro de resultados del
servicio educativo de la Educación Superior Universitaria
al cual se ha denominado “Fomento para la mejora de
la calidad del servicio educativo en las universidades
públicas” así como las condiciones para la selección
de universidades y la suscripción de los respectivos
convenios.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Aprobar la Norma Técnica para la implementación
del mecanismo denominado “Fomento para la mejora
de la calidad del servicio educativo en las universidades
públicas”, la misma que como anexo forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
resolución y sus Anexos, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación - SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (http://www.
minedu.gob.pe/), en el mismo día de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUILLERMO MOLINARI PALOMINO
Viceministro de Gestión Pedagógica
1628721-1
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Aprueban Listado de Locales Educativos
que forman parte del Programa de
Mantenimiento de la Infraestructura y
Mobiliario de los Locales Educativos para el
año 2018
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 037-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED
Lima, 21 de marzo de 2018
VISTOS:
El Informe Nº 122-2018-MINEDU/VMGI-PRONIEDUGM y el Informe N° 245-2018-MINEDU/VMGIPRONIED-OAJ;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79° de la Ley N° 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la política de educación, cultura,
recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado; asimismo, el literal i) del artículo 80°
de la referida Ley establece como función del Ministerio
de Educación, el liderar la gestión para conseguir el
incremento de la inversión educativa y consolidar el
presupuesto nacional de educación, así como los planes
de inversión e infraestructura educativa;
Que, el literal a) del numeral 28.1 del artículo 28°
de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el
año fiscal 2018, aprobada por la Ley N° 30693, dispone
autorizar al Ministerio de Educación, durante el año
fiscal 2018, financiar el Programa de Mantenimiento de
la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Educativos
2018, que incluye el mantenimiento preventivo y/o
correctivo de locales educativos, el mejoramiento de los
servicios sanitarios, la adquisición de útiles escolares
y de escritorio, materiales para uso pedagógico y
equipamiento menor, hasta por la suma de S/ 378 201
130,00 (Trescientos setenta y ocho millones doscientos
un mil ciento treinta y 00/100 Soles), los que consideran
hasta la suma de S/ 5 000 000,00 (Cinco millones y
00/100 Soles), para el financiamiento de los gastos
operativos del seguimiento de las actividades previstas en
el citado programa, hasta S/ 3 500 000,00 (Tres millones
quinientos mil y 00/100 soles) para el mantenimiento
de bicicletas entregadas para mejorar el acceso a las
instituciones educativas y hasta por S/ 51 500 000,00
(Cincuenta y Un Millones Quinientos Mil y 00/100 Soles)
para la adquisición de útiles escolares y de escritorio,
materiales de uso pedagógico, así como equipamiento
menor, para primaria y secundaria;
Que, asimismo, el referido artículo establece que los
montos para los fines señalados serán desembolsados de
manera directa, mediante el abono en una cuenta abierta
en el Banco de la Nación, a nombre del director de la
institución educativa pública, titular o encargado, bajo la
modalidad de subvenciones. Asimismo, se establece que
el Ministerio de Educación aprobará las disposiciones que
resulten necesarias para la aplicación de lo establecido
en el referido artículo, las cuales incluyen los mecanismos
para la apertura de cuentas y de devolución ante la no
utilización de los recursos y así como el plazo hasta
el cual se ejecuta lo dispuesto en el numeral 28.1 del
presente artículo;
Que, el artículo 28° señalado en el considerando
precedente también establece, en su numeral 28.3, que
el Ministerio de Educación, a partir de la vigencia de la
presente Ley, aprobará las disposiciones que resulten
necesarias para la aplicación de lo establecido en el
presente artículo;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
004-2014-MINEDU, se creó el Programa Nacional de
Infraestructura Educativa–PRONIED, con el objeto
de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir
infraestructura educativa pública de Educación Básica
y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y

