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A LA:    En Soles

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Locales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 1 981 546,00
    ——————

 TOTAL EGRESOS   1 981 546,00

    ===========

1.2. El detalle de los recursos asociados a la 
Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 1.1 
se encuentra en el Anexo “Transferencia de Partidas 
a favor de dos Gobiernos Locales”, que forma parte 
integrante de la presente norma, el cual se publica en el 
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación del 
presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1. El Titular de los pliegos habilitador y habilitados 
en la Transferencia de Partidas autorizada en el artículo 
1, aprueba, mediante Resolución, la desagregación de 
los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 
1, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 
calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. 
Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (05) 
días calendario de aprobada a los organismos señalados 
en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.

2.2. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codificaciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.3. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados instruye a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto 
Supremo.

Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que 

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 no pueden 
ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos 
para los cuales son transferidos.

Artículo 4. Procedimiento para la asignación 
financiera

Las unidades ejecutoras de los pliegos habilitados en el 
numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo, 
deben elaborar y proporcionar la información necesaria 
según el procedimiento establecido en el artículo 4 de la 
Resolución Directoral N° 060-2019-EF/52.03, o norma 
que la sustituya, para fines de la autorización de la 
correspondiente asignación financiera.

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de setiembre del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

WALTER MARTOS RUIZ
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1882192-1

EDUCACION

Aprueban la Norma Técnica denominada 
“Criterios de diseño para mobiliario 
educativo de la Educación Básica Regular” 

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 
N° 164-2020-MINEDU

Lima, 2 de setiembre de 2020

VISTO, el Expediente N° DINOR2019-INT-0225218, 
el Oficio N° 01152-2020-MINEDU/VMGI-DIGEIE de la 
Dirección General de Infraestructura Educativa; el Informe 
N° 00053-2020-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR de la 
Dirección de Normatividad de Infraestructura; y, el Informe 
N° 00942-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General 
de Educación, establece que el Ministerio de Educación 
(MINEDU) es el órgano del Gobierno Nacional que 
tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de 
educación, recreación y deporte, en concordancia con la 
política general del Estado;

Que, el inciso f) del artículo 13 de la mencionada Ley, 
indica que uno de los factores que interactúan para el 
logro de la calidad de la educación es la infraestructura, 
equipamiento, servicios y materiales educativos 
adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada 
lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo, y 
accesibles para las personas con discapacidad;

Que, el artículo 2 de la Norma A.040 “Educación” 
del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA y 
modificatorias, establece que dicha norma es aplicable 
a las edificaciones de uso educativo y se complementa 
con las disposiciones que regulan las actividades 
educativas y de infraestructura, emitidas por el MINEDU, 
u otras entidades competentes, según corresponda, en 
concordancia con los objetivos y las Políticas Nacionales 
de Educación;

Que, el artículo 10 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, (ROF 
del MINEDU) señala que el Despacho Viceministerial 
de Gestión Institucional está a cargo del Viceministro 
de Gestión Institucional (VMGI), quien es la autoridad 
inmediata al Ministro de Educación en los asuntos de su 
competencia; responsable de formular, normar, articular, 
coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la implementación 
de las políticas, planes, proyectos y documentos 
normativos para la mejora de la calidad de la gestión 
del sistema educativo, becas y créditos educativos, e 
infraestructura y equipamiento educativo bajo un enfoque 
de gestión territorial y por resultados en coordinación 
con los diferentes niveles de gobierno e instancias 
descentralizadas;

Que, el literal k) del artículo 11 del ROF del MINEDU 
establece que es función del Viceministro de Gestión 
Institucional aprobar los actos resolutivos y documentos 
normativos en el ámbito de su competencia, así como 
ejercer las demás funciones que le asigne la ley, y otras 
que le encomiende el Ministro;

Que, el literal c) del artículo 180 del ROF del MINEDU, 
dispone que es función de la Dirección General de 
Infraestructura Educativa (DIGEIE) formular, difundir y 
supervisar la aplicación de los documentos normativos 
de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico 
para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la 
infraestructura educativa, en coordinación con los órganos 
del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica;

Que, el artículo 184 del ROF del MINEDU dispone 
que la Dirección de Normatividad de Infraestructura 
(DINOR) de la DIGEIE es el órgano responsable de 
proponer, formular, difundir y supervisar la aplicación 
de documentos normativos y criterios técnicos de 
diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico, 



22 NORMAS LEGALES Viernes 4 de setiembre de 2020 /  El Peruano

procedimientos para la construcción, mantenimiento y 
equipamiento de infraestructura educativa en todos los 
niveles y modalidades de la educación, con excepción de 
la educación superior universitaria, en concordancia con 
los estándares técnicos internacionales, y la normativa 
arquitectónica y urbanística vigente;

Que, el inciso 21 del numeral 10.3 del artículo 10 del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 284-2018-EF, y su modificatoria, señala que 
es función de la Oficina de Programación Multianual 
de Inversiones (OPMI) del sector, promover la revisión 
periódica de las normas técnicas sectoriales y participar 
en su actualización, en coordinación con las Unidades 
Formuladoras, Unidades Ejecutoras de Inversiones y los 
órganos técnicos normativos competentes, de acuerdo 
a los servicios de los cuales el Sector es responsable 
funcionalmente, cuando corresponda;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020, se publica 
en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución 
Viceministerial N° 043-2020-MINEDU, que dispuso la 
publicación del proyecto de Norma Técnica denominada 
“Criterios de diseño para mobiliario educativo de la 
Educación Básica Regular”, su exposición de motivos y 
la descripción de los temas que involucra dicho proyecto 
normativo, a efectos de recibir las sugerencias y aportes 
de las entidades públicas y privadas, y de la ciudadanía 
en general; en el marco del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de 
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS;

Que, el objetivo de la Norma Técnica “Criterios 
de diseño para mobiliario educativo de la Educación 
Básica Regular” es establecer criterios de diseño para 
el mobiliario educativo del aula, sala de psicomotricidad, 
biblioteca, aula de innovación pedagógica (AIP) y sala de 
usos múltiples (SUM), que aseguren las condiciones de 
funcionalidad y seguridad necesarias para los servicios 
educativos de la Educación Básica Regular, con el fin 
de mejorar la calidad de dichos servicios. Asimismo, la 
Norma Técnica es de obligatorio cumplimiento por todas 
las entidades y personas de los tres niveles de gobierno 
que participen en el proceso de diseño, fabricación, 
dotación y reposición del mobiliario educativo, así como 
en la gestión para la provisión de este en las instituciones 
educativas;

Que, mediante Oficio N° 01152-2020-MINEDU/VMGI-
DIGEIE, la DIGEIE remite al Viceministro de Gestión 
Institucional, el Informe N° 00053-2020-MINEDU-VMGI-
DIGEIE-DINOR, mediante el cual la DINOR sustenta la 
aprobación del proyecto de Norma Técnica “Criterios 
de diseño para mobiliario educativo de la Educación 
Básica Regular”, el cual ha sido complementado con la 
comunicación del Director de la DINOR de fecha 17 de 
agosto de 2020; solicitando su aprobación y publicación;

Que, la norma técnica, cuenta con la conformidad 
de la Dirección General de Educación Básica Regular 
(DIGEBR); la Dirección General de Educación Básica 
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos 
en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA); la Dirección General 
de Servicios Educativos Especializados (DIGESE); la 
Dirección General de Desarrollo Docente (DIGEDD); 
la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar 
(DIGC); la Dirección de Planificación de Inversiones 
(DIPLAN); el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa (PRONIED); la Unidad de Programación 
e Inversiones (UPI), en su calidad de Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones (OPMI);

Que, con Memorándum N° 00484-2020-MINEDU/
SPE-OPEP, la Oficina de Planificación Estratégica 
y Presupuesto, hace suyo el Informe N° 
00892-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, complementado 
con el correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2020, 
mediante el cual la Unidad de Planificación y Presupuesto 
emite opinión favorable a la Norma Técnica “Criterios de 
diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica 
Regular”;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
MINEDU mediante Informe N° 00942-2020-MINEDU/
SG-OGAJ, concluye que resulta legalmente viable la 

aprobación de la Norma Técnica “Criterios de diseño 
para mobiliario educativo de la Educación Básica 
Regular”;

De conformidad con la Ley N° 28044, Ley General 
de Educación; el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, y su 
modificatoria; el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Educación, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 001-2015-MINEDU; la Resolución de 
Secretaría General N° 090-2020-MINEDU y, en virtud de 
las facultades delegadas mediante Resolución Ministerial 
N° 006-2020-MINEDU modificada por Resolución 
Ministerial N° 156-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada 
“Criterios de diseño para mobiliario educativo de la 
Educación Básica Regular” que como anexo, forma parte 
de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Dirección General 
de Infraestructura Educativa, en coordinación con la 
Dirección de Normatividad de Infraestructura y los 
órganos que resulten competentes, realice de manera 
oportuna la difusión y supervisión de la aplicación de la 
Norma Técnica a la que hace referencia el artículo 1 de la 
presente Resolución.

Artículo 3.- 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.

SANDRO PARODI SIFUENTES
Viceministro de Gestión Institucional

1881988-1

ENERGIA Y MINAS

Otorgan a favor de ENGIE ENERGÍA PERÚ 
S.A. la concesión temporal para desarrollar 
estudios de factibilidad relacionados a 
actividad de generación de energía eléctrica 
para la futura Central Eólica Lomitas Plus 
que se realizarán en los distritos de Ocucaje 
y Santiago, provincia de Ica, departamento 
de Ica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 257-2020-MINEM/DM

Lima, 31 de agosto de 2020

VISTOS: El Expediente Nº 27392220 sobre la solicitud 
de otorgamiento de concesión temporal para realizar 
estudios de factibilidad relacionados con la actividad de 
generación de energía eléctrica para la futura Central 
Eólica Lomitas Plus, presentada por ENGIE ENERGÍA 
PERÚ S.A.; los Informes Nº 221-2020-MINEM/DGE-DCE 
y Nº 516-2020-MINEM/OGAJ, elaborados por la Dirección 
General de Electricidad y la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta GDP-1393 con Registro Nº 
3042858 de fecha 09 de junio de 2020, ENGIE ENERGÍA 
PERÚ S.A. presenta la solicitud de otorgamiento de 
concesión temporal para realizar estudios de factibilidad 
relacionados con la actividad de generación de energía 
eléctrica para la futura Central Eólica Lomitas Plus con 
una capacidad instalada estimada de 200 MW, ubicada 
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