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NORMAS LEGALES

Intervención Pública

Tipo de Evaluación Fase de Evaluación

Gasto en equipamiento,
medicamentos y otros
insumos médicos

1

Revisión de Gasto

Implementación y
desarrollo

El numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley Nº 31084, establece que:
“Dispónese que la Dirección General de Presupuesto Público apruebe el
calendario de evaluaciones independientes correspondientes al año 2021,
el cual se publica en el portal institucional del Ministerio de Economía y
Finanzas en un plazo no mayor a los treinta (30) días calendario contados a
partir de la vigencia de la presente ley”.
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EDUCACION
Aprueban la “Norma Técnica para
la
Implementación
del
mecanismo
denominado Compromisos de Desempeño
2021”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 042-2021-MINEDU
Lima, 27 de enero de 2021
VISTOS, el Memorándum Nº 00030-2021-MINEDU/
SPE-OPEP de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica,
el Informe Técnico Nº 00001-2021-MINEDU/SPE-OPEPUFD de la Unidad de Financiamiento por Desempeño, el
Informe Nº 00034-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la
Unidad de Planificación y Presupuesto, y el Informe Nº
00104-2021-MINEDU/SG/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 39 de la Ley Nº 31084, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021,
autoriza al pliego Ministerio de Educación para efectuar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional en el
presupuesto del Año Fiscal 2021, a favor de las Unidades
Ejecutoras de Educación de los Gobierno Regionales, hasta
por la suma de S/ 100 000 000,00 (CIEN MILLONES y
00/100 soles), para el financiamiento de las intervenciones
priorizadas por el Ministerio de Educación, así como para
el financiamiento de los bienes, servicios, equipamiento,
acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura de
los Programas Presupuestales “Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular”, “Incremento
en el acceso de la población a los servicios educativos
públicos de la Educación Básica”, “Inclusión de niños, niñas
y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico
productiva”, “Mejora de la formación en carreras docentes
en institutos de educación superior no universitaria”,
“Fortalecimiento de la educación superior tecnológica” y
“Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias
por desastres”, así como acciones centrales;
Que, asimismo, el citado artículo establece que los
recursos a los que se hace referencia en el considerando
precedente son transferidos previo cumplimiento de
compromisos de desempeño para la adecuada provisión
de servicios educativos de calidad. Dichos compromisos,
lineamientos y requisitos son definidos mediante
resolución ministerial del Ministerio de Educación y se
encontrarán relacionados, entre otros, con las acciones
detalladas en dicho artículo. Adicionalmente, precisa
que los referidos recursos, en lo que corresponda,
son transferidos hasta el 31 de agosto de 2021, según
cronograma y las disposiciones que establezca el
Ministerio de Educación para tal fin;
Que, el artículo 27 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado
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por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, señala
que la Unidad de Financiamiento por Desempeño es
responsable de proponer y coordinar la implementación
de metodologías y mecanismos de financiamiento por
desempeño dirigidos a instituciones, programas educativos
e instancias de gestión educativa descentralizada;
Que, en atención a las disposiciones antes señaladas,
la Unidad de Financiamiento por Desempeño de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de
la Secretaría de Planificación Estratégica, mediante
Informe Técnico Nº 00001-2021-MINEDU/SPE-OPEPUFD, solicita y sustenta la necesidad de aprobar la
“Norma Técnica para la implementación del mecanismo
denominado Compromisos de Desempeño 2021”, la
misma que establece los lineamientos y condiciones para
la implementación y cumplimiento del mecanismo de
financiamiento por desempeño, e incluye el cronograma
de transferencias al que se hace referencia en el
considerando precedente;
Que, según se desprende del referido Informe, la
Dirección General de Educación Básica Regular, la
Dirección General de Educación Técnico-Productiva y
Superior Tecnológica y Artística, la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, la Unidad de Sistemas de
Información de la Oficina de Tecnologías de la Información
y Comunicación, la Oficina General de Transparencia,
Ética Pública y Anticorrupción, la Dirección de Gestión
de Recursos Educativos, la Dirección de Innovación
Tecnológica en Educación, la Dirección de Formación
Inicial Docente, la Dirección Técnico Normativa de
Docentes, la Dirección de Formación Docente en
Servicio, la Dirección de Educación Básica Especial, la
Dirección de Gestión Escolar, el Programa Nacional de
Infraestructura Educativa, la Unidad de Estadística de
la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica, y la
Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, en el marco de
sus competencias, han emitido opinión favorable en torno
a la citada Norma Técnica;
Que, asimismo, la Unidad de Planificación y
Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica,
mediante Informe Nº 00034-2021-MINEDU/SPE-OPEPUPP, emite opinión favorable a la propuesta de Norma
Técnica, desde el punto de vista de planificación,
por cuanto se encuentra alineada con los objetivos
estratégicos e institucionales del Sector Educación; y,
desde el punto de vista presupuestal al encontrarse dentro
de los alcances del artículo 39 de la Ley Nº 31084, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021
y contar con los recursos necesarios en el Presupuesto
Institucional del Pliego 010: Ministerio de Educación; sin
irrogar gastos adicionales al Tesoro Público;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº31084,
Ley de presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2021; el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificada por Ley Nº 26510; y
el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la “Norma Técnica para
la Implementación del mecanismo denominado
Compromisos de Desempeño 2021”, la misma que como
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
“El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación
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