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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

INFORME N° 01007-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

A : NADIA YESQUEN PUERTAS
JEFA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
PRESUPUESTO

De : JOAO JOMEINY BOCANEGRA AGÜERO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Asunto : INFORMACIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2023

Referencia : a) Memorándum N° 00423-2022-MINEDU/SG-OGA
b) Informe N° 00015-2022-MINEDU/SG-OGA-OCCP-CCP
c)  Oficio N° 011-2022-P-SocGeoLima
d) Carta Nº 0014-2022-GG/FCP
e) Carta N° 005-2022-ANC
f) Carta S/N de la Escuela Hogar de Niñas "Nuestra Señora de la

                                       Misericordia"
g)  DIR-035/2022-FyA
h) Oficio N° 018-2022 ILRC/TESORERIA
i) Oficio Nº 011-APL-2022
j)   Oficio N° 106-ONDEC-2022
k)  DIR-047/2022-FyA
l) Oficio Nº 033 DE-CERCIL-2022
m) Informe N° 00513-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS
n) Informe N° 00515-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS
o) Informe N° 00562-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS
p) Informe N° 00563-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS
q) Informe N° 00220-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DIPLAN
r) Informe N° 00068-2022-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA
s) Informe N° 113-2022-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBE-CGPyS
t)  Informe N° 00637-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEP
u) Informe N° 00678-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEP
v) Oficio N° 00676-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEP

            (E-SINAD CCP2022-INT-0114042)

Fecha : Lima, 21 de junio de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al asunto y a los documentos de la
referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Solicitud formulada por el Consejo Nacional de Educación

1.1. Mediante el Memorándum N° 00423-2022-MINEDU/SG-OGA, de fecha 08 de
junio 2022, la Oficina General de Administración (OGA) remitió a la Unidad de
Planificación y Presupuesto (UPP) el Informe N° 00015-2022-MINEDU/SG-
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OGA-OCCP-CCP, de la Coordinación de Subvenciones de la Oficina de
Contabilidad y Control Previo, a través del cual da opinión y conformidad
favorable a los documentos presentados por las diez (10) personas jurídicas:
Academia Nacional de Ciencias, Academia Peruana de la Lengua, Centro de
Rehabilitación de Ciegos – CERCIL, Oficina Nacional de Educación Católica -
ONDEC, Instituto Libertador Ramón Castilla, Sociedad Geográfica de Lima,
Asociación Fe y Alegría del Perú, Asociación Fe y Alegría del Perú – CEFOP 57,
Mixto Gratuito "Santa María Madre de Dios" y Escuela Hogar de Niñas "Nuestra
Señora de la Misericordia", como sustento de la propuesta de programación de
las subvenciones para el Año Fiscal 2023. Asimismo, la OGA remitió un cuadro
detallado con información complementaria de la solicitud de las subvenciones a
personas jurídicas.

1.2. Mediante correo electrónico de fecha 09 de mayo de 2022, la UPP solicita a la
OGA se cargue al SINAD los anexos remitidos por las diez (10) instituciones, así
como la atención de observaciones realizadas al cuadro resumen de
subvenciones a personas jurídicas.

1.3. Mediante E-SINAD CCP2022-INT-0114042, con fecha 10 y 11 de junio de 2022
la OGA remite a la UPP los respectivos anexos, a fin de continuar con el trámite
respectivo.

II. ANÁLISIS

Sobre las funciones y competencias de la Unidad de Planificación y
Presupuesto

2.1. Conforme al artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
MINEDU1, la UPP dependiente de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica, es responsable de
conducir los procesos de planeamiento y presupuesto del Ministerio, así como
coordinar con las entidades del sector los procesos que correspondan, en el
ámbito de su competencia. En esa misma línea, el literal k) del artículo 30 del
ROF del MINEDU, establece como función de la UPP emitir opinión respecto de
los proyectos de convenios o instrumentos que tengan incidencia en los planes
y presupuesto institucional.

Siendo ello así, la presente opinión se circunscribe a las referidas
competencias.

Referencia normativa habilitante para Programación del Presupuesto de
Subvenciones para el Año Fiscal 2023

2.1. En el marco de lo establecido en el numeral 71.1 del artículo 71 del Decreto
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, “Las subvenciones que se otorguen a personas jurídicas, no
pertenecientes al Sector Público en los años fiscales correspondientes, deben
estar consideradas en el anexo de la Ley de Presupuesto del Sector Público,
debiendo contar con el financiamiento respectivo y el informe técnico
sustentatorio de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la
Entidad subsidiaria correspondiente”.

1 Aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU.
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2.2. En concordancia, en el último párrafo del literal a) del sub numeral 12.1.4 del
numeral 12.1 del artículo 12 de la Directiva Nº 0002-2022-EF/50.01, Directiva de
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria2 (en
adelante “Directiva MEF"), el cual establece que, en el caso de las
subvenciones reguladas por el artículo 71 del Decreto Legislativo N° 14403, las
entidades programarán sólo aquellas subvenciones que hayan sido objeto de
revisión e informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto de la entidad o
la que haga sus veces, para lo cual, se deberá evaluar los siguientes aspectos:

i) Los montos a ser otorgados.
ii) La finalidad de las subvenciones.
iii) Un análisis costo - beneficio, que tome en cuenta la racionalidad de los

recursos públicos y los efectos de la aplicación de la subvención en el
cumplimiento de su finalidad.

iv) Las entidades beneficiadas.
v) La fecha de inicio y fin.
vi) Los dispositivos legales que autorizaron tales subvenciones.

2.3. Asimismo, acorde con lo dispuesto con la normatividad mencionada en el
numeral 7.1.4 del artículo 7 de la Directiva “Programación, otorgamiento,
ejecución y rendición de cuenta de las subvenciones otorgadas por el Ministerio
de Educación, a favor de personas jurídicas nacionales del sector privado”4 (en
adelante, “Directiva MINEDU”), la OGA a través de la Oficina de Contabilidad y
Control Previo, deberá verificar que la persona jurídica nacional del sector
privado solicitante de la subvención no tenga rendiciones ni devoluciones
pendientes de ejercicios anteriores; caso contrario, no procederá el trámite para
la programación del presupuesto de subvenciones para el Año Fiscal 2023,
efectuando la devolución del expediente (se exceptúa cuando la persona
jurídica nacional del sector privado presenta por primera vez la solicitud de
subvención); de igual modo, el primer párrafo del numeral 7.1.5, establece que,
de no existir observaciones, el expediente se remitirá a la Unidad de
Planificación y Presupuesto (con un plazo máximo de hasta quince (15) días
calendario posteriores a la culminación del primer trimestre del año fiscal
vigente).

Sobre las solicitudes de subvención a personas jurídicas a cargo de Pliego 010:
Ministerio de Educación

2.4. Conforme se señaló anteriormente, mediante Memorándum N° 00423-2022-
MINEDU/SG-OGA de fecha 08 de junio; la Coordinación de Subvenciones de la
Oficina de Contabilidad y Control Previo, a través de la OGA, remitió las
solicitudes de Programación del Presupuesto de las Subvenciones para el Año
Fiscal 2023 de las instituciones con personería jurídica a cargo del Pliego 010:
Ministerio de Educación; así como, los informes de opinión remitidos por las
áreas usuarias responsables de las subvenciones a personas jurídicas.

2.5. De la revisión de los documentos señalados en el numeral anterior, la UPP ha
elaborado el Cuadro N°01 que se detalla a continuación y que muestra que en
total el presupuesto solicitado por las diez (10) personas jurídicas instituciones

2  Aprobada por Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01.
3  Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
4  Aprobada por Resolución de Secretaría General Nº 214-2020-MINEDU.
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asciende a S/ 10 625 588,70 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA CON 00/100 SOLES):

CUADRO N°01
Solicitudes para la etapa de programación del presupuesto de subvenciones para el Año

Fiscal 2023, según “Directiva MINEDU”

ÍTE
M

ENTIDAD SUBVENCIONADA

VIGENCIA
DEL

DISPOSITIVO
LEGAL

UNIDAD DE
MEDIDA

NUMERO DE
BENEFICIARIOS
PROGRAMADOS

COSTO /
BENEFICIO
(en soles)

PRESUPUESTO
SOLICITADO

2023
(en soles)

1
Academia Nacional de
Ciencias

Vigencia
Indefinida

Persona
capacitada 22,283 4.91 109,450.00

2
Academia Peruana de la
Lengua

Vigencia
Indefinida

Alumno
capacitado 2,970,000 0.12 349,996.70

3
Asociación Fe y Alegría del
Perú – CEFOP

Vigencia 10
años

Alumno
promovido y/o

capacitado
5,479 237.27 1,300,000.00

4
Asociación Fe y Alegría
Programa Nacional

Vigencia 10
años

Alumno
promovido y/o

capacitado
22,428 305.15 6,843,997.00

5
EIP Mixto Gratuito "Santa
María Madre de Dios"

Vigencia No
Precisa

Persona ciega (o
de baja visión)

reeducada
3,150 5.52 17,400.00

6
Centro de Rehabilitación
de Ciegos de Lima -
CERCIL

Vigencia No
Precisa

Niño atendido
5,192 5.78 30,000.00

7
Escuela Hogar de Niñas
"Nuestra Señora de la
Misericordia"

Vigencia No
Precisa

Niño atendido
2,332 38.59 90,000.00

8
Instituto Libertador Ramón
Castilla

Vigencia
Indefinida

Obra de
mantenimiento 3 100,000.00 300,000.00

9
Oficina Nacional de
Educación Católica -
ONDEC

Vigencia
Indefinida

Docente
capacitado y
adiestrado

110,019 3.50 384,745.00

10
Sociedad Geográfica de
Lima

Vigencia
Indefinida

Persona
Capacitada 547,000 2.19 1,200,000.00

TOTAL 10,625,588.70

   Fuente: Información remitida con E-SINAD CCP2022-INT-0114042.

2.6. Asimismo, se precisa que las diez (10) personas jurídicas que han presentado
su solicitud de subvención por el periodo correspondiente al Año Fiscal 2023,
como parte de sus expedientes, han presentado los Anexos 01, 02, 03, 04 y 10
de acuerdo al numeral 7.1.2 del artículo 7 de la “Directiva MINEDU”, tal como se
muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02
Documentos presentados para la etapa de programación del presupuesto de

subvenciones para el Año Fiscal 2023,  según “Directiva MINEDU”

N° PERSONA JURIDICA
ANEXO N°

01
ANEXO
N° 02

ANEXO
N° 03

ANEXO
N° 04

ANEXO
N° 10

1 Academia Nacional de Ciencias X X X X X

2 Academia Peruana de la Lengua X X X X X

3 Asociación Fe y Alegría del Perú – CEFOP X X X X X

4 Asociación Fe y Alegría Programa Nacional X X X X X

5
Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima
CERCIL

X X X X X

6
EIP Mixto Gratuito "Santa María Madre de
Dios"

X X X X X

7
Escuela Hogar de Niñas "Nuestra Señora de
la Misericordia"

X X X X X

8 Instituto Libertador Ramón Castilla X X X X X

9
Oficina Nacional de Educación Católica -
ONDEC

X X X X X

10 Sociedad Geográfica de Lima X X X X X
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Sobre los informes de opinión de las áreas usuarias responsables

2.7. A continuación, en el marco del numeral 7.1.3 del artículo 7 de la “Directiva
MINEDU” sobre los informes de opinión de las solicitudes de subvención de
personas jurídicas por el periodo correspondiente al Año Fiscal 2023, emitidos
por las áreas usuarias responsables, los cuales forman parte del expediente
remitido con el documento de la referencia a), cabe indicar que se cuentan con
las opiniones siguientes:

2.8. La Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS) con Informes N°
00513, N° 00515 N° 00562 y N° 00563-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD-
DIFODS5, señaló que debe otorgarse la subvención correspondiente al Año
Fiscal 2023 a la Sociedad Geográfica de Lima, la Academia Nacional de
Ciencias, la Oficina Nacional de Educación Católica – ONDEC, y la Academia
Peruana de la Lengua, respectivamente; a fin de que sigan contribuyendo en la
mejora de la educación peruana.

2.9. La Dirección General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) y la Dirección de
Planificación de Inversiones (DIPLAN) con Informe N° 00220-2022-
MINEDU/VMGI- DIGEIE-DIPLAN6, señalaron que el Instituto Libertador Ramón
Castilla ha cumplido con los requisitos establecidos en el numeral 7.1.2 del
artículo 7 de la “Directiva MINEDU”, por lo que correspondería continuar con el
trámite respectivo ante la OGA.

2.10. La Dirección de Servicios de Educación Técnico - Productiva y Superior
Tecnológica y Artística (DISERTPA) con Informe N° 00068-2022-
MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA7 señaló que, en el ámbito de su
competencia, los objetivos estratégicos definidos por la Asociación Fe y Alegría
57- CEFOP, desde el aspecto técnico y pedagógico, están alineados a las
competencias de la Dirección, ya que de acuerdo con los Lineamientos
Académicos Generales para los IES y EES, la educación superior tecnológica
orienta el proceso educativo a la formación de profesionales que impulsen
prioritariamente la actividad productiva en cada región del país, así como la
investigación, la innovación, la transferencia tecnológica, y el emprendimiento
para mejorar la capacidad de empleabilidad que conlleve alcanzar un mejor
desarrollo social, económico, cultural y humano8; no obstante ello, la
DIGESUTPA requería la opinión de la OGA sobre la viabilidad de la subvención
solicitada por la Asociación Fe y Alegría 57 - CEFOP, en el marco de sus
competencias establecidas en el artículo 70 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación.

2.11. La Dirección de Educación Básica Especial (DEBE) con Informe N° 113-2022-
MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBE-CGPyS9, señaló que, no tiene competencias
para pronunciarse respecto al otorgamiento de subvención 2023 al Centro de
Rehabilitación de Ciegos de Lima – CERCIL y de acuerdo a la normativa

5 Tramitados con los SINAD: MPD2022-EXT-0068019,  MPD2022-EXT-0069249, MPD2022-EXT-0068436, y
MPD2022-EXT-0068287, respectivamente.
6 Tramitado con el SINAD MPD2022-EXT-0075535
7 Tramitado con el SINAD MPD2022-EXT-0066902
8 Numeral 1 de los Lineamientos Académicos Generales para los institutos y escuelas de educación superior
tecnológica, aprobada por Resolución Viceministerial N°277-2019-MINEDU, publicada el 8 de noviembre de 2019 en el
Diario Oficial El Peruano.
9 Tramitado con el SINAD MPD2022-EXT-0069158
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vigente, CERCIL no tiene las características para ser considerado un Centro de
Educación Básica Especial (CEBE), por lo que, recomienda derivar el informe
mencionado a CERCIL y la OGA para fines correspondientes.

2.12. La Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR) remitió a la OGA
el Informe N° 00637-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEP10, elaborado en
conjunto por los especialistas de la Dirección de Educación Primaria (DEP) y la
Dirección de Educación Secundaria (DES), en el cual señalaron que, en relación
a lo solicitado por la Escuela Hogar de Niñas “Nuestra Señora de la
Misericordia”, no se evidenció que haya documentación pedagógica, sobre la
cual, las Direcciones de Educación Primaria y Educación Secundaria puedan
realizar la revisión en alineación del CNEB; asimismo, precisó que la DEP y
DES no tenían competencia para evaluar la necesidad del otorgamiento de la
subvención a dicha institución.

2.13. Así también, la DIGEBR remitió a la OGA el Informe N° 00678-2022-
MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEP11, elaborado en conjunto por los especialistas de
la Dirección de Educación Inicial (DEI), DEP y DES, en el cual señalaron que,
en relación a lo solicitado por el EIP Mixto Gratuito “Santa María Madre de
Dios”, no se evidenció que haya documentación pedagógica, sobre la cual, las
Direcciones de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria
puedan realizar la revisión en alineación del CNEB; asimismo, precisó que la
DEI, DEP y DES no tenían competencia para evaluar la necesidad del
otorgamiento de la subvención a dicha institución.

2.14. La DIGEBR remitió a la OGA el Oficio N° 00676- 2022-MINEDU/VMGP-
DIGEBR-DEP12, en el cual señaló que, los especialistas de la DEI, DEP y DES
han elaborado en conjunto el Informe N° 00584-2022-MINEDU/VMGPDIGEBR-
DEP, y concluye que, en el marco de sus competencias, no corresponde
pronunciarse sobre la subvención solicitada por la Asociación Fe y Alegría del
Perú – Programa Nacional; asimismo, indica remitir el requerimiento de la
institución antes señalada por corresponder a la OGA, a fin de continuar con el
trámite.

2.15. Por lo tanto, de los diez (10) expedientes sobre subvenciones a personas
jurídicas, se advierte que sólo cinco (5) cuentan con opiniones favorables13 de
las áreas usuarias (numeral 2.8 y 2.9 del presente informe) conforme a lo
establecido en el numeral 7.1.3 del artículo 7 de la “Directiva MINEDU”; mientras
que, en un (1) expediente14 el área usuaria (numeral 2.10 del presente informe)
ha indicado que se requería la opinión de la OGA sobre la viabilidad de la
subvención solicitada; y respecto a los cuatro (04) expedientes15 restantes
(numeral 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14 del presente informe) las áreas usuarias han
señalado que no tienen competencia para evaluar la necesidad del
otorgamiento de la subvención a favor de estas instituciones.

10 Tramitado con el SINAD MPD2022-EXT-0068352
11 Tramitado con el SINAD MPD2022-EXT-0078161
12 Tramitado con el SINAD MPD2022-EXT-0067235
13 Estas opiniones corresponden a las siguientes instituciones: la Sociedad Geográfica de Lima, la Academia Nacional
de Ciencias, la Oficina Nacional de Educación Católica – ONDEC, la Academia Peruana de la Lengua y el Instituto
Libertador Ramón Castilla.
14 La opinión corresponde a la Asociación Fe y Alegría 57 – CEFOP.
15 Estas opiniones corresponden a las siguientes instituciones: Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima – CERCIL,
Escuela Hogar de Niñas “Nuestra Señora de la Misericordia”, EIP Mixto Gratuito “Santa María Madre de Dios” y la
Asociación Fe y Alegría del Perú – Programa Nacional.
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2.16. Al respecto, la OGA en atención al  numeral  7.1.2 del artículo 7 de la “Directiva
MINEDU” y lo señalado en los numerales 2.3 y 2.4 del Informe N° 00015-2022-
MINEDU/SG-OGA-OCCP-CCP, sobre la revisión de los diez (10) expedientes
sobre subvenciones a personas jurídicas y el numeral 3.3 del informe antes
mencionado sobre conclusiones, señaló lo siguiente:

“3.3. En conclusión, se precisa señalar que la Oficina General de
Administración dentro de su competencia, ha revisado y verificado el
expediente de la solicitud de subvención para el año 2023 de las 10 entidades
solicitantes; dando opinión y conformidad favorable, a fin de cumplir con los
plazos y las disposiciones establecidas por la Directiva de Subvenciones
vigente.”

2.17. Por lo expuesto, y, en el marco de lo establecido en el último párrafo del literal
a) del sub numeral 12.1.4 del numeral 12.1 del artículo 12 de la “Directiva MEF”,
la Unidad de Planificación y Presupuesto cumple con revisar y emitir el informe
de opinión.

Revisión y evaluación efectuada por esta UPP

2.18. De la revisión y la evaluación efectuada por esta Unidad respecto a los diez (10)
expedientes derivados de las solicitudes de subvención y que incluyen los
informes de opinión de las áreas usuarias, se advierte el siguiente análisis:

 Todos los informes cumplen con la información requerida para la
Programación del Presupuesto de Subvenciones para el Año Fiscal
2023, según lo señalado en el último párrafo del literal a) del sub
numeral 12.1.4 del numeral 12.1 del artículo 12 de la “Directiva MEF”.

 La diferencia entre los montos aprobados en la Ley N° 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 202216 para las
subvenciones y los montos solicitados por las instituciones Academia
Nacional de Ciencias, Academia Peruana de la Lengua, Asociación Fe y
Alegría del Perú - CEFOP, Instituto Libertador Ramón Castilla, Oficina
Nacional de Educación Católica - ONDEC y la Sociedad Geográfica de
Lima se aprecia que asciende a S/ 1 323 916,70 (Un millón trescientos
veintitrés mil novecientos dieciséis Y 70/100 SOLES). En ese sentido,
considerando que el numeral 7.3.4 del artículo 7 de la “Directiva
MINEDU” dispone que, en la etapa de ejecución, las áreas usuarias
deben evaluar que las subvenciones solicitadas en la etapa de
“programación” se sujetan a los montos legalmente aprobados en la Ley
de Presupuesto del Sector Público del ejercicio vigente, caso contrario
no se otorgará la subvención aprobada; esta Unidad estima pertinente
continuar considerando en la etapa de programación los montos
aprobados en la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2022.

 Asimismo, como parte de la evaluación se ha tomado en cuenta la
comunicación de la Asignación Presupuestaria Multianual (APM) 2023-

16 Anexo A: Subvenciones para Personas Jurídicas para el Año Fiscal 2022 por el monto total de S/ 9 301 672,00
(NUEVE MILLONES TRECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), de la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
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2025 con Oficio Circular N° 008-2022-EF/50.03 por el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)17, así como, los objetivos, las actividades y
acciones programadas y priorizadas para la Programación Multianual
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.

2.19. Asimismo, cabe indicar que dichas subvenciones se vienen otorgando desde
años anteriores a las mismas (10) instituciones hasta por el monto total de S/ 9
301 672,00 (NUEVE MILLONES TRECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), así como se puede evidenciar en el
Anexo A de las Leyes de Presupuesto del Sector Público desde el Año fiscal
2017 hasta el Año Fiscal 2020, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 03
Anexo A - Subvenciones para Personas Jurídicas por Leyes de Presupuesto del Sector

Publico desde el Año Fiscal 2017 al Año Fiscal 2022
(En Soles)

N° PERSONA JURÍDICA

MONTOS ASIGNADOS POR CADA AÑO FISCAL
(En Soles)

Año 2017
Ley N° 30518

Año 2018
Ley N° 30693

Año 2019
Ley N° 30879

Año 2020
DU N° 014

Año 2021
Ley N°31084

Año 2022
Ley N° 31365

1
Academia Nacional de
Ciencias

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

2
Academia Peruana de la
Lengua

255,275.00 255,275.00 255,275.00 255,275.00 255,275.00 255,275.00

3
Asociación Fe y Alegría
57– CEFOP

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

4
Asociación Fe y Alegría
del Perú - Programa
Nacional

6,843,997.00 6,843,997.00 6,843,997.00 6,843,997.00 6,843,997.00 6,843,997.00

5
Centro de Rehabilitación
de Ciegos de Lima -
CERCIL

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

6
EIP Mixto Gratuito
"Santa María Madre de
Dios"

17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00

7
Escuela Hogar de Niñas
"Nuestra Señora de la
Misericordia"

90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00

8
Instituto Libertador
Ramón Castilla

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00

9
Oficina Nacional de
Educación Católica -
ONDEC

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

10
Sociedad Geográfica de
Lima

860,000.00 860,000.00 860,000.00 860,000.00 860,000.00 860,000.00

TOTAL 9,301,672.00 9,301,672.00 9,301,672.00 9,301,672.00 9,301,672.00 9,301,672.00

2.20. Por lo antes expuesto, esta unidad considera necesario continuar asignando en
la programación del presupuesto de subvenciones para Personas Jurídicas para
el Año Fiscal 2023 hasta el monto total de S/ 9 301 672,00 (NUEVE MILLONES
TRECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES),
a fin de sostener las metas propuestas de las diez (10) instituciones con
personería jurídica; tal como se detalla en siguiente cuadro:

17 Módulo de Programación Multianual – Ministerio de Economía y Finanzas.
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Cuadro N° 04
Programación Presupuestaria - Año Fiscal 2023 detalle de subvenciones a Personas

Jurídicas
(En Soles)

PLIEGO
PRESUPUESTARIO

PERSONA JURÍDICA

MONTO
(Fuente de financiamiento
1: Recursos Ordinarios)

En Soles

010. MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Academia Nacional de Ciencias 100,000.00

Academia Peruana de la Lengua 255,275.00

Asociación Fe y Alegría del Perú - CEFOP 1,000,000.00

Asociación Fe y Alegría - Programa Nacional 6,843,997.00

Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima
CERCIL

30,000.00

EIP Mixto Gratuito "Santa María Madre de Dios" 17,400.00

Escuela Hogar de Niñas "Nuestra Señora de la
Misericordia"

90,000.00

Instituto Libertador Ramón Castilla 80,000.00

Oficina Nacional de Educación Católica –
ONDEC

25,000.00

Sociedad Geográfica de Lima 860,000.00

TOTAL 9,301,672.00

2.21. Asimismo, cabe precisar que se ha procedido con el registro correspondiente,
según lo dispuesto en la “Directiva MEF”, en el aplicativo informático “Módulo
WEB de la Gestión Presupuestal”, por lo que se adjunta los reportes “Resumen
Pliego/Persona Jurídica por Fuente”, “Resumen Pliego/Persona Jurídica por
Toda Fuente”, “Detalle Ejecutora por Fuente” y “Detalle Ejecutora por Toda
Fuente” debidamente suscrito y sustentado para las acciones que
correspondan.

2.22. Por las consideraciones expuestas, y, en el marco de lo establecido en el último
párrafo del literal a) del sub numeral 12.1.4 del numeral 12.1 del artículo 12 de
la “Directiva MEF”, la Unidad de Planificación y Presupuesto cumple con revisar
y emitir el informe de opinión a la Programación del Presupuesto de
Subvenciones 2022 para Instituciones con Personería Jurídica a cargo del
Pliego 010: Ministerio de Educación que serán consideradas en el Anexo a la
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2023, sobre el
particular se adjunta el Reporte de Formulación del Presupuesto para el Año
Fiscal 2023 - Detalle Subvenciones A Personas Jurídicas No Públicas.

III. CONCLUSIÓN

3.1 Las solicitudes que presenta la Oficina General de Administración respecto a la
Programación del Presupuesto de Subvenciones para el Año Fiscal 2023 para
Instituciones con Personería Jurídica a cargo del Pliego 010: Ministerio de
Educación cuentan con la información requerida en el marco de lo establecido
en el último párrafo del literal a) del sub numeral 12.1.4 del numeral 12.1 del
artículo 12 de la Directiva Nº 0002-2022-EF/50.01, Directiva de Programación
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria18.

18  Aprobada por Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01.
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3.2 La Unidad de Planificación y Presupuesto considera factible programar las
subvenciones presentadas por la Oficina General de Administración (OGA) en la
Programación Multianual del Presupuesto de Subvenciones para el Año Fiscal
2023, hasta por el monto total de S/ 9 301 672.00 (NUEVE MILLONES
TRECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), a
fin de sostener las metas propuestas de las diez (10) instituciones con
personería jurídica, se adjunta el Reporte de Formulación del Presupuesto para
el Año Fiscal 2023 - Detalle Subvenciones A Personas Jurídicas No Públicas.

3.3 La información ha sido considerada y registrada según lo dispuesto en la
Directiva Nº 0002- 2022-EF/50.01, en el aplicativo informático “Módulo WEB de
la Gestión Presupuestal”, por lo que se adjunta los reportes “Resumen
Pliego/Persona Jurídica por Fuente”, “Resumen Pliego/Persona Jurídica por
Toda Fuente”, “Detalle Ejecutora por Fuente” y “Detalle Ejecutora por Toda
Fuente” debidamente suscrito y sustentado para las acciones que
correspondan.

IV. RECOMENDACIÓN

4.1.  Se recomienda remitir el presente informe a la Oficina General de
Comunicaciones, para su publicación en el portal institucional del Ministerio de
Educación, en cumplimiento en el marco de lo establecido en el último párrafo
del literal a) del sub numeral 12.1.4 del numeral 12.1 del artículo 12 de la
Directiva Nº 0002-2022-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,

_______________________________________
JOAO JOMEINY BOCANEGRA AGÜERO

Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto
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