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DE LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central

PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas

UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 

   resultan en productos

ACTIVIDAD 5000415 : Administración del proceso 

   presupuestario del sector público

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE

2.0 Reserva de Contingencia    1 000 000 000,00

    =============

   TOTAL EGRESOS 1 000 000 000,00

    =============

A LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central

PLIEGOS  : Gobierno Nacional

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 

   resultan en productos

ACTIVIDAD 5001914 : Cumplimiento de las sentencias 

   judiciales en calidad de cosa juzgada

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE

2.5 Otros Gastos    10 754 102,00

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas

PLIEGOS  : Gobiernos Regionales

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 

   resultan en productos

ACTIVIDAD 5001914 : Cumplimiento de las sentencias 

   judiciales en calidad de cosa juzgada

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE

2.5 Otros Gastos    989 245 898,00

    =============

   TOTAL EGRESOS 1 000 000 000,00

    =============

1.2 Los Pliegos habilitados en el numeral 1.1 del 
presente artículo y los montos de la Transferencia 
de Partidas por Pliego se detallan en el Anexo 1 
“Transferencia de Partidas a favor de diversos Pliegos 
del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales – Sector 
Educación”. Asimismo, la relación de sentencias judiciales 
en calidad de cosa juzgada y en ejecución involucradas 
en la Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 
precedente, se detallan en el Anexo 2 “Sentencias 
judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución - 
Sector Educación”. Dichos Anexos forman parte integrante 
del presente Decreto Supremo, los cuales se publican en 
las sedes digitales del Ministerio de Educación (www.
gob.pe/minedu) y del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la 
presente norma en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2. Procedimiento para la aprobación 
institucional

2.1. El Titular de los Pliegos habilitados en la 
presente Transferencia de Partidas aprueban, mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto 
Supremo 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 instruyen a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para la Modificación Presupuestaria” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

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 del presente 
Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos. 

Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Educación. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

CARLOS ALFONSO GALLARDO GÓMEZ
Ministro de Educación

2021657-6

EDUCACION

Disponen la publicación de proyecto 
de actualización de la Norma Técnica 
denominada “Criterios de Diseño para 
Mobiliario Educativo de la Educación Básica 
Regular”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 331-2021-MINEDU

Lima, 10 de diciembre de 2021

VISTOS, el Expediente N° DINOR2021-INT-0167914, 
el Oficio N° 03548-2021-MINEDU/VMGI-DIGEIE de 
la Dirección General de Infraestructura Educativa, el 
Informe N° 159-2021-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR 
de la Dirección de Normatividad de Infraestructura de 
la Dirección General de Infraestructura Educativa, el 
Informe N° 01463-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la 
Unidad de Planificación y Presupuesto; y, el Informe N° 
01298-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

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 de Estado;

Que, el inciso f) del artículo 13 de la mencionada 
Ley, modificada por Ley N° 29973, 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 N° 011-2006-VIVIENDA y sus 
modificatorias, establece que dicha norma es aplicable 
a las edificaciones de uso educativo y se complementa 
con las disposiciones que regulan las actividades 



17NORMAS LEGALESMiércoles 15 de diciembre de 2021
 
El Peruano / 

educativas y de infraestructura, emitidas por 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 (ROF del MINEDU), 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-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 VMGI, 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, mediante el literal a) del numeral 2.2. de 
la Resolución Ministerial N° 571-2020-MINEDU, el 
Ministro delega en el VMGI del MINEDU, durante el Año 
Fiscal 2021, la facultad de emitir y aprobar los actos 
resolutivos que aprueban, modifican o dejan sin efecto los 
Documentos Normativos del Ministerio de Educación en 
el ámbito de su competencia conforme a lo dispuesto en 
el ROF del MINEDU;

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 
promover, formular, difundir y supervisar la aplicación 
de documentos normativos y criterios técnicos de 
diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico, 
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 el 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, mediante Resolución Viceministerial N° 
164-2020-MINEDU se aprueba la Norma Técnica 
denominada “Criterios de diseño para mobiliario educativo 
de la Educación Básica Regular”;

Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS, señala que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el Diario Oficial “El Peruano”, en sus Portales 
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo 
no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista 
para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales, 

siendo que dichas entidades permitirán que las personas 
interesadas formulen comentarios sobre las medidas 
propuestas;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del 
mencionado artículo 14 del Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, la publicación de los 
proyectos de normas de carácter general debe incluir: i) 
Referencia a la entidad pública bajo la cual se propone 
el proyecto de norma; ii) El documento que contiene el 
proyecto de norma y la exposición de motivos, así como 
una descripción de los temas que involucra; iii) Plazo para 
la recepción de los comentarios; y, iv) Persona dentro de 
la entidad pública encargada de recibir los comentarios; 

Que, mediante el Oficio N° 03548-2021-MINEDU/
VMGI-DIGEIE, la DIGEIE traslada al VMGI en señal de 
conformidad, el Informe N° 159-2021-MINEDU/VMGI-
DIGEIE-DINOR mediante el cual la DINOR sustenta la 
publicación del proyecto de actualización de la Norma 
Técnica denominada “Criterios de Diseño para Mobiliario 
Educativo de la Educación Básica Regular”;

Que, el proyecto de actualización de la Norma Técnica 
cuenta con la conformidad de la Dirección General de 
Calidad de la Gestión Escolar (DIGC), 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 
de Planificación de Inversiones (DIPLAN), el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED); y, 
la Unidad de Programación e Inversiones (UPI), en 
su calidad de Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones (OPMI) del Sector Educación;

Que, con Oficio N° 00502-2021-MINEDU/SPE-OPEP, 
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, 
hace suyo el Informe N° 01463-2021-MINEDU/SPE-
OPEP-UPP, mediante el cual la Unidad de Planificación 
y Presupuesto emite opinión favorable al proyecto de 
actualización de la Norma Técnica denominada “Criterios 
de Diseño para Mobiliario Educativo de la Educación 
Básica Regular”;

Que, mediante Informe N° 01298-2021-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica 
concluye que resulta legalmente viable la difusión y 
publicación del proyecto de actualización de la Norma 
Técnica denominada “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 N° 
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 que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales 
de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2009-JUS; el Reglamento de Organización 
y Funciones del MINEDU, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 001-2015-MINEDU; la Resolución de 
Secretaría General N° 090-2020-MINEDU; y, en uso de 
las facultades delegadas mediante Resolución Ministerial 
N° 571-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de 
actualización de la 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, que 
como Anexo I forman parte de la presente resolución, en 
el portal institucional del Ministerio de Educación (www.
gob.pe/minedu).

Artículo 2.- Establecer el plazo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación 
de la presente resolución, para recibir las sugerencias 
y aportes de las entidades públicas y privadas, y de la 
ciudadanía en general.

Artículo 3.- Los comentarios al mencionado proyecto 
normativo, deben ser remitidos, utilizando el “Formato de 
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Observaciones, Consultas y/o Recomendaciones”, que 
como Anexo II forma parte de la presente resolución, a 
las direcciones electrónicas: DINOR02@minedu.gob.
pe o fegusquiza@minedu.gob.pe. Asimismo, se designa 
dentro de la entidad, a la Arquitecta Sandy Pamela Gálvez 
Flores y al Arquitecto Fidel Egusquiza Berrocal, como 
personal encargado de recibir los comentarios.

Artículo 4.- Encargar a la Dirección General de 
Infraestructura Educativa el seguimiento y la supervisión 
de las actividades relacionadas al proceso de difusión del 
mencionado proyecto normativo hasta finalizar el mismo.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y sus anexos 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.

ROy CARLOS PALACIOS AVALOS
Viceministro de Gestión Institucional

2021450-1

Aprueban el Documento Normativo 
denominado “Disposiciones para la 
evaluación de competencias de estudiantes 
de la Educación Básica en el marco de la 
emergencia sanitaria por la COVID-19” y 
dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 334-2021-MINEDU

Lima, 13 de diciembre de 2021

VISTOS, el Expediente N° 0191314-2021, los 
Informes N° 01353-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR 
y N° 01360-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR de la 
Dirección General de Educación Básica Regular, el 
Informe N° 01776-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la 
Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de 
Planificación Estratégica y Presupuesto, el Informe N° 
01330-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 31224, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
establece que el Sector Educación se encuentra bajo 
la conducción y rectoría del Ministerio de Educación; 
asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 1 y el 
literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, son 
funciones rectoras y técnico-normativas del Ministerio 
de Educación, formular, planear, dirigir, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; 
así como aprobar las disposiciones normativas vinculadas 
con sus ámbitos de competencia, respectivamente;

Que, asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 
79 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, 
el Ministerio de Educación 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, de acuerdo con lo señalado por el artículo 53 de 
la Ley General de Educación, el estudiante es el centro 
del proceso y del sistema educativo; y le corresponde, 
según lo señalado por el literal a) del precitado artículo, 
entre otros aspectos, contar con un sistema educativo 
eficiente, con instituciones y profesores responsables 
de su aprendizaje y desarrollo integral, recibir un buen 
trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente 
al sistema o disponer de alternativas para culminar su 
educación; 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 30 
de la Ley General de Educación, la evaluación es un 

proceso permanente de comunicación y reflexión sobre 
los procesos y resultados del aprendizaje. Además, es 
formativa e integral porque se orienta a mejorar esos 
procesos y se ajusta a las características y necesidades 
de los estudiantes; 

Que, según el artículo 22 del Reglamento de la Ley 
General de Educación, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 011-2012-ED, el Ministerio de Educación establece 
las normas nacionales de evaluación, promoción, 
recuperación y nivelación pedagógica del estudiante, 
tomando en cuenta la diversidad; 

Que, el Proyecto Educativo Nacional al 2036: La 
Educación que queremos para el Perú, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 009-2020-MINEDU, 
señala en la Orientación Estratégica N° 2, que las 
personas que ejercen la docencia en todo el sistema 
educativo se comprometen con sus estudiantes y sus 
aprendizajes, comprenden sus diferentes necesidades y 
entorno familiar, social, cultural y ambiental, contribuyen 
de modo efectivo a desarrollar su potencial sin ningún tipo 
de discriminación, desempeñándose con ética, integridad 
y profesionalismo, desplegando proactivamente su 
liderazgo para la transformación social y construyendo 
vínculos afectivos positivos; 

Que, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 
2016-2024 del Sector Educación, cuya extensión del 
horizonte temporal fue aprobada por la Resolución 
Ministerial N° 122-2021-MINEDU, define como Objetivo 
Estratégico Sectorial N° 1: “Incrementar la equidad y la 
calidad de los aprendizajes y del talento de los niños y 
adolescentes”; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
121-2021-MINEDU, se aprueba el documento normativo 
denominado “Disposiciones para la prestación del 
servicio en las instituciones y programas educativos 
públicos y privados de la Educación Básica de los 
ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia 
sanitaria de la COVID-19”, el cual fue modificado por las 
Resoluciones Ministeriales N° 199-2021-MINEDU, N° 
273-2021-MINEDU y N° 458-2021-MINEDU;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 
193-2020-MINEDU, se aprueba el documento normativo 
denominado “Orientaciones para la evaluación de 
competencias de estudiantes de la Educación Básica en 
el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”, el 
cual tiene por objetivo brindar a los docentes, directivos y 
otros actores educativos orientaciones para la evaluación 
de los procesos de aprendizaje para el desarrollo 
de competencias de los estudiantes de instituciones 
educativas y programas de la Educación Básica, en 
el marco de la emergencia sanitaria generada por la 
COVID19;

Que, atendiendo el contexto de emergencia sanitaria 
por la COVID-19, el MINEDU ha emitido diversas 
disposiciones para la prestación del servicio educativo 
y evaluación de competencias de los estudiantes en las 
instituciones y programas educativos públicos y privados 
de la Educación Básica de los ámbitos urbanos y rurales, 
por lo que resulta necesario brindar disposiciones 
adicionales que respondan a las necesidades actuales 
de los actores, aplicables desde el cierre del año escolar 
2021;

Que, de este modo, bajo el contexto antes expuesto, 
mediante el Informe N° 01353-2021-MINEDU/
VMGP-DIGEBR, complementado con el Informe N° 
01360-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR, la Dirección 
General de Educación Básica Regular sustenta la 
necesidad de aprobar el documento normativo denominado 
“Disposiciones para la evaluación de competencias de 
estudiantes de la Educación Básica en el marco de la 
emergencia sanitaria por la COVID-19”; cuyo objetivo es 
brindar disposiciones para la evaluación de competencias 
de los estudiantes de la Educación Básica, en el marco 
de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, 
aplicables desde el cierre del año escolar 2021;   

Que, por otro parte, resulta necesario derogar el 
numeral 9.3 del documento normativo denominado 
“Disposiciones para la prestación del servicio en las 
instituciones y programas educativos públicos y privados 
de la Educación Básica de los ámbitos urbanos y 
rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la 
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