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Con el visto de las jefaturas de la Unidad de Recursos 
Humanos y la Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar a la señora Leonor Susy Pérez 
Cárdenas en el puesto de confianza de jefa de la Unidad 
de Comunicación e Imagen del Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”.

Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Administración 
las acciones necesarias para la notificación de la presente 
resolución a la persona mencionada en el artículo 1, a los 
jefes de las unidades orgánicas, unidades territoriales y al 
coordinador técnico del Programa. 

Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Comunicación 
e Imagen del Programa disponga las acciones necesarias 
para la publicación de la presente resolución en el portal 
de transparencia del Programa Nacional PAIS.

Artículo 4º.- Disponer que la Unidad de Administración 
gestione la publicación de la presente resolución, en el 
Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese.

CECILIA NATIVIDAD MEDINA CCOYLLO 
Directora Ejecutiva

1918323-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Designan Directora de la Dirección de 
Articulación del Presupuesto Territorial 
de la Dirección General de Presupuesto 
Público

Resolución MinisteRiAl
nº 008-2021-eF/43

Lima, 8 de enero de 2021

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente 
al puesto de Director(a) de la Dirección de Articulación 
del Presupuesto Territorial de la Dirección General 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas;

Que, en este contexto, resulta necesario designar a 
la persona que ejerza las funciones inherentes al referido 
puesto; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM; y, en el Texto Integrado actualizado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 213-2020-EF/41;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Designar a la señora Nelly Zenaida 
Huamaní Huamaní en el puesto de Directora de la 
Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1918444-1

EDUCACION

Aprueban el documento normativo 
denominado “Estrategia para el 
fortalecimiento de la gestión de la 
convivencia escolar, la prevención y la 
atención de la violencia en las instancias de 
gestión educativa descentralizada”

Resolución ViceMinisteRiAl
n° 005-2021-MineDu

Lima, 8 de enero de 2021

VISTOS, los informes técnicos contenidos en el 
expediente N° DIGC2020-INT-0148754, el Informe N° 
01500-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en 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, cultura, recreación y deporte, en 
concordancia con la política general del Estado;

Que, el artículo 6 de la referida Ley señala que la 
formación ética y cívica es obligatoria en todo proceso 
educativo; prepara a los educandos para cumplir sus 
obligaciones personales, familiares y patrióticas y para 
ejercer sus deberes y derechos ciudadanos; asimismo, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 8 de 
la citada Ley, la educación peruana tiene a la persona 
como centro y agente fundamental del proceso educativo 
y se sustenta, entre otros, en el principio de la ética, 
que inspira una educación promotora de los valores de 
paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, 
responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las 
normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral 
individual y hace posible una sociedad basada en el 
ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana;

Que, la Ley N° 29719, Ley que promueve la 
convivencia sin violencia en las instituciones educativas, 
tiene como objeto establecer los mecanismos para 
diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la 
violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier 
acto considerado como acoso entre los alumnos de 
las instituciones educativas. Asimismo, conforme a lo 
dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 5 de la 
mencionada Ley, el Ministerio de Educación tiene, entre 
otras obligaciones, las de supervisar el cumplimiento de 
dicha Ley y formular sus estadísticas, de conformidad 
con el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia 
y acoso entre estudiantes, para evaluar el cumplimiento 
de las metas de reducción al mínimo de este fenómeno;

Que, el numeral 9.1 de los Lineamientos para la Gestión 
de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de 
la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, establece 
que corresponde al Ministerio de Educación establecer las 
orientaciones para la promoción de la convivencia escolar, 
la prevención de la violencia y la atención de casos para los 
gobiernos regionales, específicamente para las direcciones 
regionales de educación, las unidades de gestión educativa 
local y las instituciones educativas;

Que, mediante los Informes N° 00030-2020-MINEDU/
VMGI-DIGC y N° 00390-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-
DIGE, la Dirección General de Calidad de la Gestión 
Escolar remitió al Despacho Viceministerial de Gestión 
Institucional el sustento del proyecto de documento 
normativo denominado “Estrategia para el fortalecimiento 
de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y 
la atención de la violencia en las instancias de gestión 
educativa descentralizada” (en adelante, proyecto de 
documento normativo), cuyo objetivo es fortalecer la 
gestión de la convivencia escolar, la prevención y la 
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atención de la violencia en las instancias de gestión 
educativa descentralizada, con énfasis en las instituciones 
educativas de la educación básica con alto riesgo de 
violencia, y coadyuvar a la implementación del Decreto 
Supremo N° 004-2018-MINEDU;

Que, el proyecto de documento normativo cuenta 
con la conformidad de la Dirección General de Gestión 
Descentralizada, la Dirección General de Educación 
Básica Regular, la Dirección General de Educación 
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios 
Educativos en el Ámbito Rural, la Dirección General 
de Servicios Educativos Especializados y la Dirección 
General de Desarrollo Docente, conforme se advierte de 
la documentación que obra en el expediente;

Que, con Informe N° 01780-2020-MINEDU/SPE-
OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto 
de la Oficia de Planificación Estratégica y Presupuesto, 
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica, 
emitió opinión favorable al proyecto de documento 
normativo, en el marco de sus respectivas competencias;

Que, asimismo, mediante Informe N° 
01500-2020-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable sobre el 
proyecto de documento normativo y recomendó continuar 
con el trámite correspondiente para su aprobación;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 2.2 del artículo 
2 de la Resolución Ministerial N° 571-2020-MINEDU, 
se delega en el Viceministro de Gestión Institucional 
del Ministerio de Educación, entre otras facultades y 
atribuciones, la 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 Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificado por la Ley Nº 26510; en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y 
en virtud de las facultades delegadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 571-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el documento normativo 
denominado “Estrategia para el fortalecimiento de la 
gestión de la convivencia escolar, la prevención y la 
atención de la violencia en las instancias de gestión 
educativa descentralizada”; el mismo que, como Anexo, 
forma 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.

SANDRO PARODI SIFUENTES
Viceministro de Gestión Institucional

1918440-1

Designan Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional 
Autónoma Altoandina de Tarma

Resolución ViceMinisteRiAl
n° 008-2021-MineDu

Lima, 8 de enero de 2021

VISTOS, el Expediente N° MPT2020-EXT-0145671, 
el Informe N° 271-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU-
DICOPRO, de la Dirección de Coordinación y Promoción 
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, de 
la Dirección General de Educación Superior Universitaria, 
y el Informe Nº 00026-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, 
en adelante la Ley, establece que la universidad es una 
comunidad académica orientada a la investigación y a la 
docencia, que brinda una formación humanista, científica 
y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país 
como realidad multicultural. Adopta el concepto de 
educación como derecho fundamental y servicio público 
esencial, y está integrada por docentes, estudiantes y 
graduados, precisando que las universidades públicas 
son personas jurídicas de derecho público. Asimismo, el 
artículo 8 de la Ley establece que el Estado reconoce la 
autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad 
con lo establecido en la Constitución, la Ley y demás 
normativa aplicable, y se manifiesta en los regímenes 
normativo, de gobierno, académico, administrativo y 
económico;

Que, mediante la Ley N° 29652, modificada por la 
Ley N° 30139, se creó la Universidad Nacional Autónoma 
Altoandina de Tarma, con personería jurídica de derecho 
público interno con sede en la ciudad de Tarma del 
departamento de Junín;

Que, el artículo 29 de la Ley Universitaria establece 
que aprobada la ley de creación de una universidad 
pública, el Ministerio de Educación constituye una 
Comisión Organizadora integrada por tres (3) académicos 
de reconocido prestigio, que cumplan los mismos 
requisitos para ser Rector, y como mínimo un (1) miembro 
en la especialidad que ofrece la universidad; la misma que 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos 
y documentos de gestión académica y administrativa 
de la universidad, formulados en los instrumentos de 
planeamiento, así como su conducción y dirección 
hasta que se constituyan los órganos de gobierno que le 
correspondan;

Que, los literales l) y o) del artículo 9 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; 
establecen, como algunas de las funciones del Despacho 
Viceministerial de Gestión Pedagógica, la de constituir 
y reconformar las Comisiones Organizadoras de las 
universidades públicas creadas por ley, y aprobar los 
actos resolutivos y documentos normativos, en el marco 
de su competencia;

Que, el literal g) del artículo 148 del referido Reglamento 
dispone como una de las funciones de la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria, la de proponer la 
conformación de las Comisiones Organizadoras de las 
universidades públicas; para tal efecto, su Dirección de 
Coordinación y Promoción de la Calidad de la Educación 
Superior Universitaria tiene, entre otras funciones, la 
de proponer los miembros para la conformación de las 
Comisiones Organizadoras de universidades públicas, 
así como realizar el seguimiento del cumplimiento de la 
normativa aplicable, de conformidad con lo provisto en el 
literal e) del artículo 153 de la mencionada norma;    

Que, el numeral 6.1.1 del Acápite VI de las Disposiciones 
Específicas de la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las 
Comisiones Organizadoras de las universidades públicas 
en proceso de constitución”, aprobada por Resolución 
Viceministerial N° 088-2017-MINEDU, establece que 
la Comisión Organizadora está conformada por tres (3) 
académicos de reconocido prestigio, cuyo desempeño 
es a tiempo completo y a dedicación exclusiva, quienes 
tienen la calidad de funcionarios públicos de libre 
designación y remoción, y ejercerán los cargos de 
Presidente, Vicepresidente Académico y Vicepresidente 
de Investigación de la Comisión Organizadora, según 
corresponda;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 
285-2019-MINEDU, se reconforma la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma 
Altoandina de Tarma, quedando integrada por NANCY 
GUILLERMINA VERAMENDI VILLAVICENCIOS como 
Presidenta; SIMEÓN MOISES HUERTA ROSALES como 
Vicepresidente Académico; y WILLIAM ELMER ZELADA 
ESTRAVER como Vicepresidente de Investigación;

Que, mediante Carta s/n del 2 de diciembre de 
2020, la señora NANCY GUILLERMINA VERAMENDI 
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