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continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del 
COVID-19. 

Artículo 2. Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en el Portal 

Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
gob.pe/mef), en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial “El Peruano”. 

Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de setiembre del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1888609-2

Modifican el Plan Operativo Institucional 
(POI) Anual 2020 del Ministerio de 
Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 278-2020-EF/41

Lima, 28 de setiembre del 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, 
como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala 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 SINAPLAN;

Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
emitió la “Guía para el Planeamiento Institucional”, 
aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, la cual tiene 
como objeto establecer 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);

Que, el numeral 6.3 de la “Guía para el Planeamiento 
Institucional”, establece que el POI se modifica cuando se 
modifica el PEI; así como por cambios en la programación 
de metas físicas de la actividades operativas e 
inversiones, que estén relacionados al mejoramiento 
continuo de los procesos y/o su priorización; y, por 
la incorporación de nuevas actividades operativas e 
inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento 
de nuevas disposiciones normativas dictadas por el 
Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan 
con la implementación y cumplimiento de la estrategia 
del PEI;

Que, por Resolución Ministerial Nº 500-2019-EF/41 se 
aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2020 
del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, se requiere la incorporación de actividades 
operativas para la implementación de la Procuraduría 
Pública Especializada en Materia Hacendaria; y, 
adicionalmente, la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones, la Oficina General de 
Inversiones y Proyectos, el Tribunal Fiscal y la Defensoría 
del Contribuyente y Usuario Aduanero requieren 
modificaciones en la programación de actividades 

operativas del POI Anual 2020 del Ministerio de Economía 
y Finanzas;

Que, la Oficina General de Administración con 
Memorando Nº 516-2020-EF/43.01 informa sobre la 
actualización de la programación de las inversiones a 
su cargo, que requieren ser incluidas en el POI Anual 
2020;

Que, el literal b) del artículo 48 del Texto Integrado 
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 213-2020-EF, establece que 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto tiene 
la función de dirigir el proceso técnico de formulación, 
monitoreo y evaluación de los planes estratégicos y 
operativos, coordinando con los órganos, organismos 
y empresas involucradas del Sector, de acuerdo a 
las normas y lineamientos técnicos vigentes sobre la 
materia;

Que, mediante Memorando Nº 185-2020-EF/41.02 
e Informe Nº 124-2020-EF/41.02 la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable 
a la propuesta de modificación del POI Anual 2020 del 
Ministerio de Economía y Finanzas; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; en el Texto Integrado 
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 213-2020-EF; y, en la 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 
033-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el 
Planeamiento Institucional”;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación del Plan Operativo 
Institucional (POI) Anual 2020 del Ministerio de 
Economía y Finanzas

Incorpórase la programación de actividades operativas 
de la Procuraduría Pública Especializada en Materia 
Hacendaria, y modificase la programación de actividades 
operativas de la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones, Oficina General de Inversiones 
y Proyectos, Tribunal Fiscal y la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero en el Plan Operativo 
Institucional (POI) Anual 2020 del Ministerio de Economía 
y Finanzas, conforme a los Anexos B-5 adjuntos a la 
presente Resolución.

Artículo 2. Publicación de la modificación del Plan 
Operativo Institucional (POI) Anual 2020 del Ministerio 
de Economía y Finanzas

Publícase la modificación del Plan Operativo 
Institucional (POI) Anual 2020 del Ministerio de Economía 
y Finanzas en la Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano (www.gob.pe) y en el Portal Institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1888275-1

EDUCACION

Aprueban las “Disposiciones para 
garantizar la calidad del servicio educativo 
y la protección de los derechos de los 
estudiantes de IEST e IESP en supuestos de 
desestimación del licenciamiento”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 394-2020-MINEDU

Lima, 28 de septiembre de 2020

VISTO, el Expediente Nº 0111393-2020, el Informe 
Nº 00049-2020-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA de la 
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Dirección General de Educación Técnico-Productiva y 
Superior Tecnológica y Artística y la Dirección General de 
Desarrollo Docente; y, el Informe Nº 01042-2020-MINEDU/
SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
13 y 16 de la Constitución Política del Perú, la educación 
tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana; correspondiéndole al Estado coordinar la política 
educativa y formular los lineamientos generales de los 
planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la 
organización de los centros educativos;

Que, conforme con lo dispuesto por el artículo 3 
del Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio 
de Educación, el Ministerio de Educación es el órgano 
central y rector del Sector Educación; asimismo, de 
acuerdo a los literales b) y d) del artículo 5 de dicha Ley 
Orgánica, son atribuciones del Ministerio de Educación 
formular las normas de alcance nacional que regulen las 
actividades de educación, cultura, deporte y recreación; y 
orientar el desarrollo del sistema educativo nacional, en 
concordancia con lo establecido por la ley, y establecer las 
coordinaciones que al efecto pudieran ser convenientes y 
necesarias;

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General 
de Educación, establece que 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, según el literal g) del artículo 51 de la Ley General 
de Educación, el Ministerio de Educación actúa como ente 
rector de la política de aseguramiento de la calidad de la 
Educación Superior y es responsable, a través del órgano 
competente, del licenciamiento de institutos y escuelas de 
Educación Superior; asimismo, conforme con lo dispuesto 
por el artículo 53 de la precitada Ley, el estudiante es el 
centro del proceso y del sistema educativo;

Que, a través de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica 
de sus Docentes, se regula la creación, licenciamiento, 
régimen académico, gestión, supervisión y fiscalización 
de los Institutos de Educación Superior y Escuelas de 
Educación Superior públicos y privados; así como el 
desarrollo de la carrera pública docente de los Institutos 
de Educación Superior y Escuelas de Educación Superior 
públicos;

Que, el artículo 4 de la Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior y de la Carrera Publica de sus 
Docentes establece que el Ministerio de Educación es 
el ente rector de las políticas nacionales de la educación 
superior, incluyendo la política de aseguramiento de la 
calidad;

Que, el artículo 24 de la citada Ley, modificado por 
el Decreto de Urgencia Nº 017-2020, establece que el 
licenciamiento es el procedimiento que tiene como objetivo 
verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de 
calidad de los institutos de educación superior (IES) y 
de las escuelas de educación superior (EES), públicos y 
privados, de sus programas de estudios y filiales, para la 
obtención de la licencia que autorice su funcionamiento 
para la provisión del servicio de educación superior. 
Asimismo, establece que para iniciar el servicio educativo 
como IES o EES se requiere la licencia de un programa de 
estudios; y que dichas instituciones solo podrán desarrollar 
el servicio educativo autorizado mientras mantengan 
su licencia vigente, debiendo mantener el cumplimiento 
de las condiciones básicas de calidad. Adicionalmente, 
el referido decreto de urgencia prevé disposiciones 
complementarias respecto de las consecuencias de la 
desestimación de solicitudes de licenciamiento como IES 
o EES, estableciéndose que deben ejecutar las acciones 
necesarias a fin de garantizar la adecuada prestación del 
servicio educativo y demás derechos de los estudiantes;

Que, el artículo 24-A de la mencionada Ley Nº 30512, 
establece que el procedimiento de licenciamiento de 
IES y EES, así como sus requisitos, se establecen en 
su Reglamento. Asimismo, el artículo 25 dispone que el 
Ministerio de Educación establece las condiciones básicas 

de calidad para el licenciamiento de los IES y EES, las 
cuales son los requerimientos mínimos para evaluar a 
dichas instituciones a fin de otorgar la licencia para la 
prestación del servicio educativo. Finalmente, indica que 
las condiciones básicas de calidad están referidas, como 
mínimo, a los siguientes aspectos: a) gestión institucional, 
que demuestre la coherencia y solidez organizativa con 
la propuesta pedagógica; b) líneas de investigación a 
ser desarrolladas por las EES; c) gestión académica 
y programas de estudios pertinentes y alineados a las 
normas que para dicho efecto el Minedu establezca; 
d) infraestructura física, ambientes, equipamiento y 
recursos para el aprendizaje de acuerdo a su propuesta 
pedagógica, garantizando condiciones de seguridad, 
accesibilidad y habitabilidad; e) disponibilidad de personal 
directivo, jerárquico y docente idóneo y suficiente, con no 
menos del 20% de docentes a tiempo completo. En el 
caso de las EEST y EESP, los docentes encargados del 
desarrollo del eje curricular o actividades de investigación 
de los programas de estudios, respectivamente, deben 
contar con el grado de maestro; f) previsión económica 
y financiera compatible con los fines de los IES y EES 
públicos y privados; así como con su crecimiento 
institucional, que garantice su sostenibilidad; y g) 
existencia de servicios educacionales complementarios 
básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, u 
otros) y mecanismos de intermediación laboral;

Que, el artículo 57 del Reglamento de la referida 
ley, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
010-2017-MINEDU, establece que las condiciones 
básicas de calidad son requerimientos mínimos para la 
provisión del servicio educativo en las instituciones de 
educación superior, cuyo cumplimiento es necesario para 
el licenciamiento de los IES y EES, de sus programas de 
estudios y de sus filiales;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 
020-2019-MINEDU se aprobó la norma técnica 
denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el 
Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de 
Educación Superior y de las Escuelas de Educación 
Superior Tecnológica”; posibilitando, además de la 
continuación del procedimiento de licenciamiento como 
IES, el licenciamiento como escuelas de educación 
superior tecnológica (EEST);

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-MINEDU 
se modificó los artículos del Reglamento de la Ley Nº 
30512, relacionados con el procedimiento y requisitos 
para el licenciamiento de los IES y EES, así como los 
procedimientos transitorios de adecuación de los IEST 
como IES o como EEST y de los IESP como EESP;

Que, en atención de las citadas modificaciones 
efectuadas al Reglamento de la Ley Nº 30512, mediante 
Resolución Viceministerial Nº 227-2019-MINEDU, se 
aprobó la norma técnica denominada “Condiciones Básicas 
de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de 
las Escuelas de Educación Superior Pedagógica”;

Que, asimismo, en atención de las citadas 
modificaciones efectuadas al Reglamento de la Ley 
Nº 30512, mediante Resolución Viceministerial Nº 
276-2019-MINEDU, se aprobó la norma técnica 
denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el 
Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de 
Educación Superior y de las Escuelas de Educación 
Superior Tecnológica”;

Que, asimismo, de acuerdo con el cronograma para 
el licenciamiento como IES o EEST de los IEST privados 
autorizados antes de la vigencia de la Ley Nº 30512, 
aprobado como Anexo IV de la citada norma técnica; el 
plazo para la presentación de solicitudes de licenciamiento 
de los mencionados IEST culmina en agosto del año 2024;

Que, la Décima Disposición Complementaria Final 
del Reglamento de la Ley Nº 30512, aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, dispone que 
el Minedu aprueba todas las normas necesarias para la 
implementación de la citada Ley y el referido Reglamento;

Que, los numerales 2 y 3 del artículo VII del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, disponen que las 
disposiciones generales deben ser suficientemente 
difundidas y podrán ser invocadas por los administrados 
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en cuanto establezcan obligaciones a los órganos 
administrativos;

Que, adicionalmente, el “Plan Estratégico 
Sectorial Multianual, PESEM 2016-2023 del Sector 
Educación”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
287-2016-MINEDU, define como Objetivo Estratégico 
Sectorial 2: “Garantizar una oferta de educación superior 
y técnico – productiva que cumpla con condiciones 
básicas de calidad”; asimismo, el “Plan Estratégico 
Institucional – PEI del Ministerio de Educación, período 
2019-2023”, aprobado mediante Resolución Ministerial 
Nº 737-2018-MINEDU, define como Objetivo Estratégico 
Institucional 02: “Fortalecer el acceso a una formación de 
calidad con equidad en los estudiantes de la educación 
técnico – productiva y superior (tecnológica, artística y 
universitaria);

Que, bajo el marco normativo antes expuesto, el 
Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica remite 
a la Oficina General de Asesoría Jurídica el Informe Nº 
00049-2020-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA, suscrito por la 
Dirección General de Desarrollo Docente y la Dirección 
General de Educación Técnico-Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística, a través del cual se sustenta la 
necesidad de aprobar las “Disposiciones para garantizar 
la calidad del servicio educativo y la protección de los 
derechos de los estudiantes de IEST e IESP en supuestos 
de desestimación del licenciamiento”, que tiene como 
objetivo garantizar la calidad del servicio educativo y 
la protección de derechos de los estudiantes ante la 
desestimación de las solicitudes de licenciamiento de los 
Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación 
Superior públicas y privadas, en el marco de la Ley 30512, 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública de sus docentes y su reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificado por la Ley Nº 26510; la Ley Nº 30512, Ley 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública de sus Docentes; el Decreto Supremo 
Nº 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento 
de la Ley Nº 30512; el Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y el 
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las “Disposiciones para garantizar 
la calidad del servicio educativo y la protección de los 
derechos de los estudiantes de IEST e IESP en supuestos 
de desestimación del licenciamiento”, las mismas que, 
como anexo, forman parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su anexo, 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.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

1888338-1

INTERIOR

Designan Directora General de la Dirección 
General de Información para la Seguridad 
del Viceministerio de Seguridad Pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 867-2020-IN

Lima, 28 de setiembre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de 
confianza de Director General de la Dirección General 
de Información para la Seguridad del Viceministerio de 
Seguridad Pública del Ministerio del Interior;

Que, por razones de servicio resulta necesario 
designar a la persona que asuma el cargo de confianza 
al que se hace referencia en el considerando precedente;

Con la visación de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 1520-2019-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora CLAUDETT 
KATERINA DELGADO LLANOS en el cargo público de 
confianza de Directora General de la Dirección General 
de Información para la Seguridad del Viceministerio de 
Seguridad Pública del Ministerio del Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR AUGUSTO GENTILLE VARGAS
Ministro del Interior

1888571-1

SALUD

Designan Jefa de Oficina de la Unidad de 
Gestión de la Calidad del Instituto Nacional 
de Salud del Niño-San Borja

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 000141-2020-DG-INSNSB

San Borja , 25 de setiembre del 2020

VISTO:

El expediente DG000020200000227, que contiene el 
Informe Nº 001004-2020-ERH-UAD-INSNSB, emitido por 
el Jefe de Equipo de Recursos Humanos de la Unidad de 
Administración, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 
11.1 literal a) del artículo 11º de la Resolución Ministerial 
Nº 015-2020/MINSA, de fecha 13 de enero del 2020, 
que delega durante el Año Fiscal 2020 a los Directores 
de Institutos Nacionales Especializados y Directores de 
Hospitales del Ministerio de Salud la facultad de emitir 
actos resolutivos sobre acciones de personal siendo una 
de ellas la Designación en cargo de confianza o de libre 
designación;

Que, el numeral II.2.1 del Manual de Operaciones 
del INSNSB, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
512-2014/MINSA, establece que la Dirección General 
es la máxima autoridad del INSNSB y está a cargo de 
la conducción general, coordinación y evaluación de los 
objetivos, políticas, proyectos, programas y actividades 
que corresponden al Instituto Nacional de Salud del Niño-
San Borja;

Que, mediante Resolución Directoral Nº000121-
2020-DG-INSNSB, de fecha 04 de setiembre de 2020, 
se designa a la Médico Cirujano Katia Anahi Granados 
Guibovich, al cargo de Jefa de  Oficina de la Unidad de 
Gestión de la Calidad (CAP- 081, Nivel F-3) del Instituto 
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