
 

                                                                                 

 

 

 

Resolución Directoral Ejecutiva 
       Nº 121 -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED 

 
                            Lima, 17 setiembre de 2020 

 
VISTOS: 
 
El Memorando Múltiple N° 027-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED de la 

Dirección Ejecutiva; el Informe N° 222-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO elaborado 
por el Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras; el Memorándum N° 5111-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO del Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras; y, 
los Informes N° 671 y 781-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ elaborados por la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
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 publica de Educación Básica 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, mediante Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, se aprobó 

el Manual de Operaciones del PRONIED, la misma que fue modificada con Resolución 
Ministerial N° 0341-2017-MINEDU (en adelante, Manual de Operaciones); 
 

Que, en el literal j) del artículo 9 del Manual de Operaciones, se indica 
que la Dirección Ejecutiva quien tiene como función, expedir actos resolutivos en materia de su 
competencia y delegar las funciones que no sean privativas de su cargo, en el marco de la 
normativa aplicable; 

 
Que, el artículo 8 del citado Manual de Operaciones, establece que la 

Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad administrativa, responsable de la dirección y 
administración general, garantizando el uso de los recursos que se le asignen con eficacia y 
eficiencia, en el marco de la normativa aplicable. Asimismo, señala que, el Director Ejecutivo 
es el responsable de la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
del Pliego 010 Ministerio de Educación, y es designado mediante Resolución Ministerial del 
MINEDU; 

 
Que, el artículo 28 del Manual de Operaciones, señala que la Unidad 

Gerencial de Estudios y Obras (en adelante, UGEO) es responsable de la formulación y 
ejecución de los proyectos de inversión pública de infraestructura educativa para todos los 
niveles y modalidades de Educación Básica y de la Educación Superior Pedagógica, 



 

Tecnológica y Técnico-Productiva, previa suscripción de convenios de encargo de gestión con 
gobiernos locales y/o regionales, de ser el caso; 

 
Que, el 2 de enero de 2020, mediante la Resolución N° 002-2020-

MINEDU/VMGI-PRONIED, el Director Ejecutivo del PRONIED delegó, entre otros, sus 
facultades en materia de contrataciones del Estado; 

 
Que, el 10 de mayo de 2020, mediante la Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, se dictaron medidas para la 
Reactivación de obras públicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del 
Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el 
COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, disponiéndose en su último 
párrafo que el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) debía emitir la 
directiva que establece los alcances y procedimientos para el reconocimiento de gastos 
generales y/o costos directos relacionados con la ampliación de plazo regulada en la referida 
segunda disposición, así como los procedimientos y alcances para la incorporación en los 
contratos de las medidas que se deben considerar para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, el procedimiento para la 
solicitud y entrega de adelantos, entre otras que fueran necesarias en caso corresponda; 

 
Que, el 19 de mayo de 2020, mediante la Resolución Nº 061-2020-

OSCE/PRE, el OSCE aprobó la Directiva N°005-2020-OSCE/CD denominada “Alcances y 
disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de 
la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486”; siendo 
modificado el 5 de junio de 2020, mediante la Resolución Nº 069-2020-OSCE/PRE, el OSCE 
formalizó la rectificación de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD “Alcances y Disposiciones para 
la reactivación de las Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486”; 

 
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, establece que procede la delegación de competencia de un 
órgano a otro al interior de una misma entidad, por razones que la hagan conveniente, 
debiendo ser las atribuciones delegadas no competencia esencial del órgano delegante;  

 
Que, mediante Informe N° 671-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ 

de fecha 18 de agosto de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica (en adelante, OAJ), a mérito 
de unas consultas efectuadas por la UGEO, concluyó que las facultades previstas en la 
Directiva N°005-2020-OSCE/CD podían ser delegadas por el Director Ejecutivo; 

 
Que, mediante Memorando múltiple N° 027-2020-MINEDU-VMGI-

PRONIED de fecha 26 de agosto de 2020, la Dirección Ejecutiva sobre la base de lo señalado 
a través del Informe N° 671-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ, encargó a UGEO y a la OAJ, 
iniciar el trámite correspondiente para realizar la delegación de facultades del Titular de la 
Entidad a favor de la Unidad Gerencial indicada; 

 
Que, mediante Memorando N° 868-2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-

OAJ de fecha 28 de agosto de 2020, la OAJ solicitó a la UGEO remitir un informe sustentatorio 
que determine la conveniencia de la delegación de facultades relacionadas con las 
disposiciones establecidas en la Directiva N° 005-2020- OSCE/CD; 
 

Que, el 4 de setiembre de 2020, mediante el Informe N° 222-2020-
MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO, el Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras de 
la UGEO sustentó técnicamente la necesidad de que el Director Ejecutivo del PRONIED 
delegue a favor del Director de la UGEO sus facultades reconocidas en la Directiva N° 005-
2020-OSCE/CD con eficacia a la entrada en vigencia de dicha Directiva;  



 

                                                                                 

 

 

 

Resolución Directoral Ejecutiva 
       Nº 121 -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED 

 
 

Que, el 08 de setiembre de 2020, mediante el Memorándum N° 5111-
2020-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO, en atención al Informe N° 222-2020-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO-EEO, el Director de la UGEO recomendó que el Director Ejecutivo del 
PRONIED delegue en el cargo que ostenta las facultades relacionadas con la Directiva N° 005-
2020-OSCE/CD; 

 
Que, el 16 de setiembre de 2020, mediante Informe N° 781-2020-

MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, luego de evaluados los 
actuados, opina que resulta legalmente viable que el Director Ejecutivo del PRONIED delegue 
a la UGEO las facultades recogidas en la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD con eficacia desde 
la entrada en vigencia de dicha directiva, lo que permitirá optimizar y dinamizar la marcha 
administrativa de PRONIED y con ello contribuir al cumplimiento de sus objetivos 
institucionales; 

 
Que, el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

establece que el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos previsto en el 
artículo 17 es susceptible de ser aplicado a los actos de administración interna, siempre que no 
se violen normas de orden público ni afecte a terceros. Por su parte, el artículo 17 citado, 
precisa que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no 
lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de 
hecho justificativo para su adopción;  

 
Con los visados de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2014-

MINEDU, que crea el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED; 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, 
y el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- DELEGAR en el marco de la Directiva N° 005-2020-

OSCE/CD, con eficacia anticipada a la emisión de la presente resolución, a partir del 20 de 
mayo de 2020, fecha de la entrada en vigencia de la citada directiva, a la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras las siguientes facultades: 

 



 

i) Aprobar la modificación del contrato en aplicación del primer y segundo párrafo del 
numeral 6.4 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD. 

ii) Aprobar los conceptos económicos previstos en el numeral 7.4.1 de la Directiva N° 
005-2020-OSCE/CD, en el plazo establecido en su numeral 7.4.2. 

iii) Aprobar los ajustes de los costos directos y/o gastos generales en atención a lo 
previsto en el numeral 7.5.3 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD. 

iv) Pronunciarse sobre la cuantificación de los conceptos económicos que le 
corresponden al supervisor de obra en aplicación del numeral 7.6 de la Directiva 
N° 005-2020-OSCE/CD.  

v) Aprobar la propuesta de adenda de conformidad con el numeral 9.2 de la 
Directiva N° 005-2020-OSCE/CD. 

vi) Aprobar mediante Resolución Jefatural la modificación prevista en el numeral 9.2 
de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, cuando dicha modificación implique el 
incremento del costo del contrato vigente, conforme a lo establecido el numeral 9.3 
de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD. 

vii) Aprobar por Resolución Jefatural el incremento del costo del contrato de 
supervisión, de conformidad con lo previsto en el numeral 9.4 de la Directiva N° 
005-2020-OSCE/CD. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la Unidad Gerencial de 

Estudios y Obras y a la persona que ostenta el cargo de Director (a) de la mencionada Unidad, 
para las acciones correspondientes. 

 
Artículo 3.- Disponer que el (la) Director (a) de la Unidad Gerencial de 

Estudios y Obras emita un informe final dirigido al Director Ejecutivo dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de terminado cada trimestre respecto de las acciones realizadas en el 
ejercicio de las facultades delegadas en el artículo 1 del presente documento.  

 
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de 

la presente Resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa (www.pronied.gob.pe). 

 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

http://www.pronied.gob.pe/

