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N° 220-2020-MINEDU

Lima, 23 de diciembre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020, mediante Resolución Ministerial N° 640-2019-MINEDU, se aprueba el
Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020
del Pliego 010: Ministerio de Educación, por la suma de S/ 10 251 570 206,00 (DIEZ
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL
DOSCIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES) por toda Fuente de Financiamiento;

Que, el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional del Presupuesto Público, establece que los montos y las finalidades
de los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos del Sector Público
solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y
con arreglo al procedimiento establecido en el Subcapítulo III Modificaciones
Presupuestarias, del Capítulo II Ejecución Presupuestaria, del Título IV Proceso
Presupuestario, de la referida norma;

Que, el numeral 40.2 del artículo 40 de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, vigente en virtud de la Novena Disposición
Complementaria Final y la Primera Disposición Complementaria Transitoria del
Decreto Legislativo N° 1440, establece que las modificaciones presupuestarias en el
nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a
propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. El
Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el acápite i) del literal a) del numeral
26.1 del artículo 26 de la Directiva Nº 011-2019-EF/50.01, Directiva para la Ejecución
Presupuestaria, aprobada por Resolución Directoral Nº 036-2019-EF/50.01, para las
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático establecidas en el
numeral 40.1 del artículo 40 de la Ley, en el marco de lo establecido en la Primera
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1440, debido a
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habilitaciones y anulaciones entre Unidades Ejecutoras, el Titular del Pliego emite una
resolución autoritativa a propuesta de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces, detallando la Sección, Pliego, Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal,
Producto y/o Proyecto, según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento,
Categoría del Gasto y Genérica del Gasto, de acuerdo con el Modelo N° 05/GN de la
citada Directiva;

Que, mediante el literal a) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución
Ministerial N° 006-2020-MINEDU, el Titular del Pliego 010: Ministerio de Educación,
delega en la Secretaria General del Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal
2020, la facultad de aprobar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional
Programático;

Que, mediante la Resolución de Secretaría General N° 215-2020-MINEDU, se
autorizó una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el
Presupuesto Institucional del Pliego 10: Ministerio de Educación para el Año Fiscal
2020, mediante Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias entre Unidades
Ejecutoras, de acuerdo al detalle de los Anexos Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 que forman
parte integrante de la mencionada resolución, hasta por la suma de S/ 38 498 346,00
(TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y00/100 SOLES), por la Fuente de
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, para financiar el costo de la asignación por
tiempo de servicios, el subsidio por luto y sepelio y la compensación por tiempo de
servicios a favor de los profesores y auxiliares de educación nombrados, y la
compensación por tiempo de servicios y el subsidio por luto y sepelio de los profesores
y auxiliares de educación contratados; el costo diferencial que implica el pago del
incremento de la Remuneración Integra Mensual del profesor de la primera escala
magisterial a la que se refiere la Ley N° 29944 y la Remuneración Mensual del
profesor contratado en el marco de la Ley N° 30328, y de la asignación por Jornada de
Trabajo Adicional según la escala magisterial en que se encuentre el profesor
encargado en cargo de mayor responsabilidad, directivo o jerárquico de institución
educativa o de especialista en educación, por el periodo de noviembre a diciembre de
2020; y el costo del incentivo por el ingreso de los profesores a la Carrera Pública
Magisterial, correspondientes al Concurso de Nombramiento 2017, 2018 y 2019;

Que, mediante Informe Nº 01789-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP la Unidad de
Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación, sustenta la
necesidad de modificar el contenido del Anexo N° 4 de la Resolución de Secretaría
General N° 215-2020-MINEDU, respecto a los montos correspondientes de las
Unidades Ejecutoras habilitadoras de los recursos para financiar el pago del incentivo
por el ingreso de los profesores a la Carrera Pública Magisterial, correspondiente a los
Concursos de Nombramiento 2017, 2018 y 2019; modificación que no incide en el
monto total de la modificación presupuestaria aprobada por el referido Anexo;

De conformidad con lo previsto en el Decreto de Urgencia N° 014-2019,
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; el Decreto
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la
Ley Nº 26510; el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento
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de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; la Resolución Directoral N°
036-2019-EF/50.01, que aprueba la Directiva Nº 011-2019-EF/50.01, Directiva para la
Ejecución Presupuestaria; y la Resolución Ministerial N° 006-2020-MINEDU, por la que
se delegan facultades a diversos funcionarios del Ministerio, durante el Año Fiscal
2020;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificase el Anexo N° 4 “Transferencia para financiar el pago del
incentivo por el ingreso de los profesores a la Carrera Pública Magisterial,
correspondientes al Concurso de Nombramiento 2017, 2018 y 2019” de la Resolución
de Secretaría General N° 215-2020-MINEDU, de acuerdo con el detalle que consta en
el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Manténgase la vigencia de las demás disposiciones contenidas en
la Resolución de Secretaría General N° 215-2020-MINEDU, que no son objeto de
modificación de la presente Resolución.

Artículo 3.- Copia de la presente Resolución se presenta, dentro de los cinco
(05) días de aprobada, a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas.

Regístrese y comuníquese.

(Firmado digitalmente)
LINA AURORA TASSARA LAFOSSE

Secretaria General
Ministerio de Educación








