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NORMAS LEGALES

del COVID-19 es el resultado de la división del total de
los recursos obtenidos por la reducción y/o descuentos de
ingresos mensuales al amparo del Decreto de Urgencia
Nº 063-2020, entre el número del personal de la salud
fallecido, entre el 12 de marzo y el 07 de septiembre de
2020.
7.2 La distribución del monto de la entrega económica
se efectúa siguiendo el orden de prelación establecido en
el artículo 816 y siguientes del Código Civil.
Artículo 8.- Identificación y remisión de información
8.1 El Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de
Salud es el responsable, a través de la Dirección General
de Personal de la Salud, de elaborar los listados del
personal de salud fallecido a consecuencia del COVID-19
conforme al numeral 1 del artículo 6 de las presentes normas
complementarias. La información es obtenida de los datos
registrados en el INFORHUS de las Unidades Ejecutoras
del Ministerio de Salud y de las Direcciones Regionales de
Salud, entre otros, respecto al personal de la salud fallecido
por COVID-19, así como del personal del Seguro Social de
Salud - EsSalud. Para ello, debe consolidar la información
alcanzada por las entidades públicas empleadoras, por
las Unidades Ejecutoras y EsSalud, incluyendo datos de
contacto de los familiares del referido personal.
8.2 El Ministerio de Salud debe remitir al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos el listado final, debidamente
documentado, del personal de la salud fallecido a
consecuencia del COVID-19 dentro de los quince (15)
días hábiles después de culminada la emergencia
sanitaria ampliada por el Decreto Supremo Nº 020-2020SA, bajo responsabilidad del área designada para tal fin;
asimismo, debe remitir información mensual, dentro de los
primeros cinco (5) días hábiles después de concluido el
mes, respecto al personal de la salud fallecido y datos
de contacto de sus familiares, así como la información
complementaria que se le solicite.
8.3 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
a través de la Secretaría Técnica del Consejo de
Reparaciones, se encarga de elaborar los listados de
personas beneficiarias de la entrega económica, en el
marco de lo dispuesto en el artículo 6 y el numeral 7.2
del artículo 7 de las presentes normas complementarias.
Artículo 9.- Respecto al descuento voluntario de
los funcionarios y servidores públicos del Poder
Ejecutivo y de otros poderes del Estado y Organismos
Constitucionalmente autónomos
9.1 Los funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo
cuyos ingresos sean menores a S/ 15 000,00 (Quince
Mil y 00/100 Soles) pueden autorizar voluntaria y
expresamente que se realicen descuentos sobre su
ingreso mensual bruto, por el periodo establecido en la
Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
de Urgencia Nº 063-2020, para que los mismos sean
orientados a la entrega económica a cargo del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, a favor de los deudos
del personal de la salud, fallecido a consecuencia del
COVID-19. Los descuentos de ingresos efectuados no
pueden destinarse para un fin distinto al establecido en el
artículo 5 de la citada norma.
9.2 El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los
Organismos Constitucionalmente Autónomos pueden
afectar la planilla única de pagos por descuentos
expresamente solicitados y autorizados por los
funcionarios y servidores públicos, o de manera
alternativa y excluyente, pueden suscribir acuerdos de
reducción del ingreso mensual bruto con los funcionarios
y servidores públicos, para que sean orientados a la
entrega económica a cargo del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos a favor de los deudos del personal
de la salud fallecido como consecuencia del COVID-19.
Los descuentos y reducciones de ingresos efectuados no
pueden destinarse para un fin distinto al establecido en el
artículo 5 del Decreto de Urgencia Nº 063-2020.
9.3 Los descuentos a que se refiere el Decreto de
Urgencia Nº 063-2020, se realizan en concordancia con
lo establecido en el Decreto Supremo Nº 010-2014-EF, en
cuanto corresponda.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
Única. - Aplicación de descuentos por mandatos
judiciales
Los descuentos a que se refiere el Decreto de Urgencia
Nº 063-2020 se aplican de acuerdo a lo dispuesto
expresamente en el mandato judicial, según corresponda,
sobre la base del monto total resultante de la aplicación
de lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 3.5 del
artículo 3 de las presentes normas complementarias.
1876188-3

Aprueban los lineamientos para la
utilización de la metodología BIM en las
inversiones públicas
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 007-2020-EF/63.01
Lima, 7 de agosto de 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se
creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones con la finalidad de orientar el uso
de los recursos públicos destinados a la inversión para
la efectiva prestación de servicios y la provisión de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del país;
Que, el párrafo 5.2 del artículo 5 del Decreto
Legislativo Nº 1252 establece que el Ministerio de
Economía y Finanzas, a través de la Dirección General
de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI),
es el ente rector del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, y en su calidad de más
alta autoridad técnico normativa dicta los procedimientos
y los lineamientos para el Ciclo de Inversión;
Que, en concordancia con ello, el inciso 1 del
párrafo 8.2 del artículo 8 del Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1252, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 284-2018-EF, establece que la DGPMI aprueba las
directivas, procedimientos, lineamientos, instrumentos
metodológicos de alcance general y demás normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del
referido Sistema Nacional y la aplicación de las fases del
Ciclo de Inversión;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 289-2019-EF se
aprueban disposiciones para la incorporación progresiva
de metodologías colaborativas de modelamiento digital
de información para la construcción (BIM, por sus siglas
en inglés) en los procesos de la inversión pública por
las entidades y empresas públicas sujetas al Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, creado por el Decreto Legislativo Nº 1252;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 289-2019EF establece que el BIM es un conjunto de metodologías,
tecnologías y estándares que permiten formular, diseñar,
construir, operar y mantener una infraestructura pública
de forma colaborativa en un espacio virtual; además,
dispone que el Modelo BIM es la representación digital de
los elementos de una infraestructura pública que incluye
su geometría e información. Un modelo BIM puede
generarse y/o gestionarse durante cualquier fase del Ciclo
de Inversión;
Que, asimismo, el artículo 5 del Decreto Legislativo
Nº 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones
para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones
públicas, señala que las entidades públicas del Gobierno
Nacional pueden aprobar la aplicación de metodologías
BIM u otras en las inversiones públicas que se encuentren
en el ámbito de su responsabilidad funcional, para su
utilización por estas mismas y/o por otras entidades
públicas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por
la DGPMI;
Que, considerando las necesidades de mejora e
impulso de la inversión pública en las entidades de los
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tres niveles de gobierno, resulta necesario orientar a
los operadores del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones sobre la utilización de
la metodología BIM en las inversiones públicas durante
las fases de desarrollo de las mismas;
Que, en el marco de la normativa anteriormente
expuesta, corresponde aprobar los lineamientos para
la utilización de la metodología BIM en las inversiones
públicas, los cuales sirven de guía y contienen criterios
mínimos a considerar para el uso de la metodología BIM
en inversiones públicas determinadas e identificadas por
las entidades; asimismo, forman parte de los documentos
técnicos de la estrategia de implementación del “Plan BIM
Perú”;
De conformidad con lo establecido por el Decreto
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones; el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1252, aprobado por el Decreto Supremo Nº 284-2018EF; el Decreto Supremo Nº 289-2019-EF, aprueban
disposiciones para la incorporación progresiva de BIM
en la inversión pública; el Decreto Legislativo Nº 1486,
Decreto Legislativo que establece disposiciones para
mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones
públicas; la Resolución Ministerial Nº 213-2020-EF/41, que
aprueba el Texto Integrado Actualizado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Economía
y Finanzas;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Aprobación de los lineamientos para la
utilización de la metodología BIM en las inversiones
públicas
Apruébanse los lineamientos para la utilización de la
metodología BIM en las inversiones públicas, cuyo anexo
forma que parte integrante de la presente Resolución
Directoral.
Artículo 2. Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución
Directoral en el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
gob.pe/mef).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROCÍO DEL PILAR BÉJAR GUTIÉRREZ
Directora General
Dirección General de Programación
Multianual de Inversiones
1876145-1

EDUCACION
Formalizan la aprobación del Plan Operativo
Institucional (POI) Multianual 2021-2023 del
Pliego 010: Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 318-2020-MINEDU
Lima, 5 de agosto de 2020
VISTOS, el Expediente Nº UPP2020-INT-0085682 y el
Informe Nº 00937-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la
Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1088, se creó
el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN,
como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho
sistema, y como un organismo técnico especializado
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

13

Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que corresponde
a los Ministros de Estado la función de dirigir el proceso
de planeamiento estratégico, en el marco del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico, determinar los
objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables
a todos los niveles de gobierno, aprobar los planes de
actuación y asignar los recursos necesarios para su
ejecución, dentro de los límites de las asignaciones
presupuestales correspondientes;
Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, establece entre otros,
que el Presupuesto del Sector Público tiene como
finalidad el logro de resultados a favor de la población y
del entorno, así como mejorar la equidad en observancia
a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la
normatividad vigente y se articula con los instrumentos
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico –
SINAPLAN;
Que, la Guía para el Planeamiento Institucional,
aprobada mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada
por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº
00053-2018-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo Nº 00016-2019/CEPLAN/PCD,
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº
00011-2020/CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo Nº 00013-2020/CEPLAN/PCD, tiene
como objetivo establecer las pautas para el planeamiento
institucional que comprende la política y los planes que
permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico
Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI,
en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la
mejora continua;
Que, el numeral 6.2 de la sección 6 de la citada la
Guía establece que la entidad elabora y aprueba su POI
Multianual con la finalidad de orientar la asignación de
recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo
no menor de tres (03) años. Asimismo, indica que el POI
Multianual debe ser aprobado por el Titular de la entidad
(para los tres niveles de gobierno) hasta el 30 de junio y se
realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01 y la utilización
de la firma digital del Titular, con la emisión del certificado
correspondiente. El Titular dispone su publicación en el
Portal de Transparencia Estándar de la entidad;
Que, con Resolución Ministerial Nº 675-2018-MINEDU,
se conformó la Comisión de Planeamiento Estratégico
Institucional del Ministerio de Educación, de carácter
permanente, encargada de la aplicación del ciclo de
planeamiento estratégico para la mejora continua y
conforma el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico
Institucional del Ministerio de Educación, cuya función es
asistir a la Comisión en la elaboración o modificación del
PEI y POI;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº
737-2018-MINEDU, se aprobó el Plan Estratégico
Institucional – PEI del Ministerio de Educación para el
periodo 2019-2022;
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº
253-2020-MINEDU, se aprobó la extensión del horizonte
temporal del Plan Estratégico Institucional – PEI del
Ministerio de Educación, al 2023; quedando denominado
como “Plan Estratégico Institucional – PEI del Ministerio
de Educación, período 2019 – 2023”;
Que, con fecha 29 de junio de 2020 se registró el
Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023
del Pliego 010 Ministerio de Educación en el aplicativo
CEPLAN V.01;
Que, mediante Informe Nº 937-2020-MINEDU/SPEOPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto propone y
sustenta la formalización de la aprobación del POI Multianual
2021-2023 del Pliego 010 Ministerio de Educación, previa
validación por parte de la Comisión de Planeamiento
Estratégico Institucional del Ministerio de Educación;
Que, mediante el Acta de Reunión de fecha 22 de
julio de 2020, la Comisión de Planeamiento Estratégico
Institucional del Ministerio de Educación valida el Plan
Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 del
Pliego 010 Ministerio de Educación;

