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con las actividades detalladas en dicho artículo.
Adicionalmente, señala que los referidos recursos, en lo
que corresponda, son transferidos hasta el 28 de junio
de 2019, según cronograma y las disposiciones que
establezca el Ministerio de Educación para tal fin;
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 los
Informes N°s 00002-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UFD
y 00005-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UFD, solicita y
sustenta la necesidad de aprobar la “Norma Técnica para
la implementación de los Compromisos de Desempeño
2019”, la misma que establece los referidos compromisos
de desempeño, los lineamientos y requisitos para su
implementación y cumplimiento, e incluye el cronograma
al que se hace referencia en el considerando precedente;
Que, del referido Informe se evidencia la conformidad,
en el marco de sus funciones y competencias, de la Oficina
de Seguimiento y Evaluación Estratégica, de la Unidad de
Seguimiento y Evaluación, de la Dirección de Gestión de
Recursos Educativos, de la Dirección General de Educación
Básica Regular, de la Dirección de Educación Inicial y de la
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, respecto
al contenido del citado documento normativo;
Que, con Informe N° 00029-2019-MINEDU/SPE-OPEPUPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina
de Planificación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de
Planificación Estratégica, de la revisión a la propuesta de Norma
Técnica en mención, concluye que la misma se encuentra
alineada con los documentos de planificación institucional,
además de encontrarse dentro del alcance previsto en el
artículo 30 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2019, señalando que los recursos
para financiar las acciones contempladas en la misma estarán
sujetas al cumplimiento de los compromisos de desempeño
y a lo dispuesto en el precitado artículo y se encuentran
disponibles en el Presupuesto Institucional del Pliego 010:
Ministerio de Educación;
Con el visado del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica, el Despacho Viceministerial de
Gestión Institucional, la Secretaría General, la Secretaría
de Planificación Estratégica, la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, la Dirección General de Calidad
de la Gestión Escolar, la Dirección General de Educación
Básica Regular, la Dirección de Gestión de Recursos
Educativos, la Dirección de Educación Inicial, la Oficina
de Seguimiento y Evaluación Estratégica, la Unidad de
Seguimiento y Evaluación, la Unidad de Financiamiento
por Desempeño, la Unidad de Planificación y Presupuesto,
y la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30879,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2019; el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio
de Educación, modificada por Ley N° 26510; el Decreto
Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
y, la Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED que aprueba
la Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-OAJ denominada
“Elaboración, Aprobación y Tramitación de Dispositivos
Normativos y Actos Resolutivos del Ministerio de Educación”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la “Norma Técnica para la
Implementación de los Compromisos de Desempeño
2019”, 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.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1734201-1
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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 2019”
RESOLUCIÓN dIRECtORAL EjECUtIvA
N° 005-2019-mINEdU/vmgI-pRONIEd
Lima, 23 de enero de 2019
VISTOS:
El Informe Nº 016-2019-MINEDU/VMGI-PRONIEDUGM y el Memorándum Nº 69-2019-MINEDU/VMGIPRONIED-UGM de la Unidad Gerencial de Mantenimiento,
el Memorándum Nº 221-2019-MINEDU/VMGI-PRONIEDOPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el
Informe N° 066-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa, y;
CONSIDERANDO:
Que, a través del literal a) del numeral 33.1 del
artículo 33° de la Ley
N° 30879, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2019, se autorizó al
Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal 2019, bajo
la modalidad de subvenciones, a financiar el Programa
de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de
los locales Escolares 2019, que incluye el mantenimiento
preventivo y/o correctivo de locales escolares públicos, 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/ 366 330 610,00 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS
DIEZ Y 00/100 SOLES) los que consideran hasta la
suma de S/ 3 000 000,00 (TRES MILLONES Y 00/100
SOLES) para el financiamiento de los gastos operativos
del seguimiento de las actividades previstas en el citado
programa, y hasta S/ 51 500,00 (CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) para la adquisición de
útiles escolares y de escritorio, materiales para uso
pedagógico, así como equipamiento menor, para primaria
y secundaria;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
009-2019-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica
“Disposiciones para la ejecución del Programa de
Mantenimiento de Locales Educativos”, la cual tiene
por finalidad garantizar la ejecución del Programa
de Mantenimiento de los locales educativos de las
instituciones educativas públicas a nivel nacional, bajo
los principios de eficiencia, transparencia y legalidad en
la utilización de los recursos públicos asignados; y en su
numeral 8.1 Etapa I – Programación, del numeral 8 Etapas
del Procedimiento, precisa que la Unidad Gerencial de
Mantenimiento elabora el listado de locales educativos
beneficiarios, incluyendo los montos asignados, listado
que es aprobado mediante acto resolutivo del PRONIED;
Que, con Resolución Ministerial Nº 017-2019-MINED
se aprobó la Norma Técnica “Disposiciones para la
Ejecución del Programa de Mantenimiento de los Locales
Educativos para el año 2019”, la cual tiene como finalidad
garantizar la ejecución del Programa de Mantenimiento
de los locales educativos de las instituciones educativas
públicas a nivel nacional del año 2019, en el marco de lo
dispuesto en la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2019; Norma Técnica
que en su literal e) del numeral 8.1 Etapa I – Programación
del numeral 8 Etapas del Procedimiento, precisa que el
listado de locales educativos beneficiarios, incluyendo
los montos asignados es aprobado mediante Resolución
Directoral Ejecutiva del PRONIED en un plazo de 05
(cinco) días hábiles de aprobada la Norma Técnica;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
004-2014-MINEDU, se crea el Programa Nacional de
Infraestructura Educativa – PRONIED, con el objeto
de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir
infraestructura educativa pública de Educación Básica
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y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y
Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o
equipamiento de la misma, cuando corresponda, de
manera concertada y coordinada con los otros niveles de
gobierno, y en forma planificada, articulada y regulada;
en el marco de las políticas sectoriales de educación en
materia de infraestructura educativa; a fin de contribuir a
la mejora en la calidad de la educación del país;
Que, con Informe Nº 016-2019-MINEDU/VMGIPRONIED-UGM, la Unidad Gerencial de Mantenimiento
remite el “Listado de Locales Educativos que forman parte
del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y
Mobiliario de los Locales Educativos para el año 2019”
precisando que ha sido elaborado bajo el alcance de
la Resolución Ministerial
Nº 009-2019-MINEDU y la
Resolución Ministerial Nº 017-2019-MINEDU/VMGIPRONIED aprobada con base a la Ley Nº 30879, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019
y solicita su aprobación mediante Resolución Directoral
Ejecutiva;
Que, con Memorándum Nº 69-2019-MINEDU/VMGIPRONIED-UGM, la Unidad Gerencial de Mantenimiento
remite de manera complementaria a lo informado en el
documento precedente, la disponibilidad presupuestal
emitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con
Memorándum Nº 221-2019-MINEDU/VMGI-PRONIEDOPP, con cargo al Programa Presupuestal 0090: Logros
de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, hasta por la suma de S/ 363,330,610.00
(Trescientos Sesenta y Tres Millones Trescientos Treinta
Mil Seiscientos Diez con 00/100 Soles), según Anexo
Nº 01, adjunto a dicho Memorándum, precisando que
incluye la suma de hasta S/ 51,500.00 (Cincuenta y
Un Mil Quinientos y 00/100 Soles) para la adquisición
de útiles escolares y de escritorio, materiales para uso
pedagógico, así como equipamiento menor, para primaria
y secundaria, de acuerdo al Presupuesto Institucional
Modificado – PIM y que no se encuentra considerado en
la disponibilidad presupuestal el financiamiento hasta la
suma de S/ 3 000 000,00 (TRES MILLONES Y 00/100
SOLES) para los gastos operativos del seguimiento de las
actividades previstas en el Programa de Mantenimiento
de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Educativos
para el año 2019;
Que, con Informe N° 066-2019-MINEDU/VMGIPRONIED-OAJ de fecha 22 de enero de 2019, la Oficina
de Asesoría Jurídica del PRONIED, señala que se cuenta
con el Informe Técnico y el “Listado de Locales Educativos
que forman parte del Programa de Mantenimiento de la
Infraestructura y Mobiliario de los Locales Educativos
para el año 2019” elaborado por la Unidad Gerencial de
Mantenimiento y la disponibilidad presupuestal otorgada
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del
PRONIED, y teniendo en consideración que la aprobación
del Listado propuesto coadyuvará al logro de los objetivos
institucionales del PRONIED, a través de la Unidad
Gerencial de Mantenimiento, opina que corresponde
continuar con el trámite para la emisión del acto resolutivo
de aprobación respectivo;
Con el visado de la Unidad Gerencial de Mantenimiento,
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la
Oficina de Asesoría Jurídica; y
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30879,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2019; el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, que
crea el Programa Nacional de Infraestructura Educativa
– PRONIED y el Manual de Operaciones del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa, aprobado por
Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, modificado
por Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Listado de Locales Educativos
que forman parte del Programa de Mantenimiento de la
Infraestructura y Mobiliario de los Locales Educativos
para el año 2019”, el mismo que como Anexo forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones
la publicación de la presente Resolución y su Anexo
en el Portal Institucional del Programa Nacional de
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Infraestructura Educativa (www.pronied.gob.pe) el mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED
1734396-1

ENERGIA Y MINAS
Establecen servidumbre permanente de
electroducto para línea de transmisión a
favor de concesión definitiva de transmisión
de energía eléctrica de la que es titular
Electro Zaña S.A.C.
RESOLUCIÓN mINIStERIAL
Nº 007-2019-mEm/dm
Lima, 9 de enero de 2019
VISTOS: El Expediente N° 21245017 sobre solicitud
de establecimiento de servidumbre de electroducto para la
Línea de Transmisión en 60 kV C.H. Zaña – S.E. Cayaltí,
presentada por Electro Zaña S.A.C.; y los Informes N°
367-2018-MEM/DGE-DCE y N° 1284-2018-MEM/OGAJ,
elaborados por la Dirección General de Electricidad y la
Oficina General de Asesoría Jurídica, respectivamente,
del Ministerio de Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 335-2016MEM/DM, publicada el 13 de agosto de 2016, se otorga a
favor de Electro Zaña S.A.C. la concesión definitiva para
desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica
en la Línea de Transmisión en 60 kV C.H. Zaña – S.E.
Cayaltí;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 519-2017MEM/DM, publicada el 15 de diciembre de 2017, se
aprueba la modificación de la concesión definitiva para
desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica
en la Línea de Transmisión en 60 kV C.H. Zaña - S.E.
Cayaltí, a fin de establecer que la línea cuenta con una
longitud de 50,9 km;
Que, mediante Carta N° EZ-CAR-157-2017 con
Registro N° 2767657, de fecha 7 diciembre de 2017, Electro
Zaña S.A.C. solicita el establecimiento de servidumbre de
electroducto para la Línea de Transmisión en 60 kV C.H.
Zaña – S.E. Cayaltí, ubicada en los distritos de La Florida,
Catache, Nueva Arica, Oyotún y Cayaltí; provincias de
San Miguel, Santa Cruz y Chiclayo; departamentos de
Cajamarca y Lambayeque, según las coordenadas UTM
(WGS 84) que figuran en el Expediente;
Que, el literal a) del artículo 109 del Decreto Ley
N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, señala que
los concesionarios están facultados para usar a título
gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos,
calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado
o municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías
férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones;
Que, el literal b) del artículo 110 de la Ley de
Concesiones Eléctricas, establece la constitución de
las servidumbres de electroducto para establecer líneas
de transmisión, a fin de permitir la ocupación de bienes
públicos y privados, siendo atribución del Ministerio
de Energía y Minas imponer con carácter forzoso el
establecimiento de dichas servidumbres, según lo
dispuesto en el artículo 111 de la citada ley;
Que, el artículo 112 de la Ley de Concesiones
Eléctricas, dispone que el derecho de establecer una
servidumbre al amparo de la referida ley obliga a
indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar por el uso

