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NORMAS LEGALES

resultados obtenidos. En el mismo plazo presentará la
rendición de cuentas por los viáticos entregados.
Artículo 4.- La presente norma no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación a favor del consultor cuyo
viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Alfredo Thorne Vetter
Ministro de Economía y Finanzas
1534317-1
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como para revalorar y promocionar la educación técnicoproductiva, superior tecnológica y artística;
Con el visado de la Viceministra de Gestión
Pedagógica, del Director General de Educación TécnicoProductiva y Superior Tecnológica y Artística y de la Jefa
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificada por la Ley Nº 26510; y en el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación del
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:

EDUCACION
Aprueban las Bases del V Concurso Nacional
de Buenas Prácticas en Educación Técnica
y Artística - 2017, y de la VI Feria Nacional
de Proyectos de Investigación Aplicada,
Desarrollo e Innovación - 2017
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 116-2017-MINEDU
Lima, 16 de junio de 2017
VISTOS, el Expediente Nº 0081688-2017, Informe
Nº
90-2017-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA
de la Dirección de Servicios de la Educación TécnicoProductiva y Superior Tecnológica y Artística, el Informe
Nº 551-2017-MINEDU/SG-OGAJ, de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, en
adelante la Ley, 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 literal h) del artículo 8 de la Ley, establece
que la educación peruana se sustenta en el principio
de la creatividad e innovación, las cuales promueven la
producción de nuevos conocimientos en todos los campos
del saber, el arte y la cultura. Asimismo, el literal g) del
artículo 13 de la Ley, establece que uno de los factores
que interactúan para el logro de la calidad de la educación
es la investigación e innovación educativa;
Que, el artículo 65 de la Ley N° 30512, Ley de
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la
Carrera Pública de sus Docentes, señala que los docentes
de los Institutos de Educación Superior y de las Escuelas
de Educación Superior públicos son agentes del proceso
formativo con dominio actualizado en su especialidad,
que forman personas en el campo de las ciencias,
tecnología y la docencia; asimismo, el artículo 21 de la ley
antes citada indica que las referidas Escuelas desarrollan
investigación aplicada e innovación a través del trabajo
coordinado de los docentes y estudiantes y de alianzas
y sinergias con los sectores productivos, instituciones
públicas o privadas, nacionales e internacionales; los
Institutos también pueden desarrollar estas actividades;
Que, mediante Oficio N° 356-2017-MINEDU/VMGPDIGESUTPA, la Dirección General de Educación TécnicoProductiva y Superior Tecnológica y Artística remite
el Informe Nº 90-2017-MINEDU/VMGP-DIGESUTPADISERTPA, elaborado por la Dirección de Servicios de
la Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica
y Artística, a través del cual propone la realización del V
Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Educación
Técnica y Artística 2017 y la VI Feria Nacional de Proyectos
de Investigación Aplicada, Desarrollo e Innovación 2017,
con el fin de difundir buenas prácticas docentes y proyectos
de innovación de instituciones que brindan educación
técnico-productiva, superior tecnológica y artística, así

Artículo 1.- Aprobar las Bases del V Concurso
Nacional de Buenas Prácticas en Educación Técnica y
Artística - 2017, y de la VI Feria Nacional de Proyectos
de Investigación Aplicada, Desarrollo e Innovación - 2017,
las mismas que como Anexos forman parte de la presente
resolución.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Servicios de
Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y
Artística; y, a las Direcciones Regionales de Educación
y/o Gerencias Regionales de Educación, el cumplimiento
de las Bases aprobadas en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA MIRANDA MOLINA
Viceministra de Gestión Pedagógica
1534216-1

Aprueban Norma Técnica denominada
“Norma para facilitar el proceso de
contratación administrativa de servicios de
especialistas en seguimiento y monitoreo
de institutos de formación docente en las
Direcciones Regionales de Educación, y de
vigilantes para los institutos de formación
docente públicos, en el marco del Plan de
Fortalecimiento de Institutos Públicos de
Formación Docente para el año 2017”
resolución de secretaría general
nº 163-2017-minedu
Lima, 16 de junio de 2017
VISTOS, los Informes Nº 296-2017-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIFOID y Nº 362-2017-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIFOID de la Dirección de Formación Inicial
Docente de la Dirección General de Desarrollo Docente,
el Informe Nº 577-2017-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
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, cultura,
recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado;
Que, el literal h) del artículo 80 de la referida Ley,
establece que es función del Ministerio de Educación
definir las políticas sectoriales de personal, programas
de mejoramiento del personal directivo, docente y
administrativo del sector e implementar la carrera pública
magisterial;
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Que, el literal l) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley
Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, autoriza al Ministerio de Educación a efectuar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a
favor de los Gobiernos Regionales para financiar, entre otros,
el Plan de Fortalecimiento de los Institutos Pedagógicos;
asimismo, el numeral 27.3 del mismo artículo establece
que el Ministerio de Educación emite, según corresponda,
las condiciones o disposiciones complementarias que se
deberán cumplir para la transferencia y ejecución de los
recursos a que se hace referencia en el citado artículo, en el
marco de la normatividad de la materia;
Que, ese sentido, a través de la Resolución Ministerial Nº
289-2017-MINEDU se aprobó el “Plan de Fortalecimiento de
Institutos Públicos de Formación Docente para el Año 2017”,
el mismo que tiene por objeto contribuir al fortalecimiento
de la formación inicial docente a nivel nacional, a través de
la mejora de la calidad de infraestructura, equipamiento,
mobiliario y condiciones de seguridad de los institutos
de formación docente; y de la capacidad operativa de las
Direcciones Regionales de Educación;
Que, mediante el Oficio Nº 714-2017-MINEDU/VMGPDIGEDD, la Directora General (e) de la Dirección General
de Desarrollo Docente remitió al Despacho Viceministerial
de Gestión Pedagógica el Informe Nº 296-2017-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIFOID de la Dirección de Formación
Inicial Docente, el cual fue complementado con el
Informe
Nº
362-2017-MINEDU/VMGP-DIGEDDDIFOID, sustentando la necesidad de aprobar la norma
técnica denominada “Norma para facilitar el proceso de
contratación administrativa de servicios de especialistas
en seguimiento y monitoreo de institutos de formación
docente en las Direcciones Regionales de Educación,
y de vigilantes para los institutos de formación docente
públicos, en el marco del Plan de Fortalecimiento de
Institutos Públicos de Formación Docente para el año
2017”, en adelante el proyecto de norma técnica;
Que, mediante Informe Nº 076-2017-MINEDU/VMGIDIGEGED-DIFOCA, la Dirección de Fortalecimiento de
Capacidades, dependiente de la Dirección General de
Gestión Descentralizada emite opinión técnica favorable
respecto al proyecto de norma técnica;
Que, asimismo, a través del Informe Nº
394-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de
Planificación y Presupuesto dependiente de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, concluye que en
la Ley Nº 30518, se han previstos recursos para financiar
las acciones contempladas en el proyecto de norma
técnica; precisando además, que se han programado
recursos para el financiamiento de la contratación CAS
para Lima Metropolitana y Gobiernos Regionales en el
Pliego 010: Ministerio de Educación, por la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios;
Que, de acuerdo al literal g) del artículo 2 de la
Resolución Ministerial Nº 002-2017-MINEDU, la Ministra
de Educación delega en el Secretario General del
Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal 2017,
entre otras facultades y atribuciones, la de emitir los actos
resolutivos que aprueban, modifican o dejan sin efecto los
Documentos Normativos en el ámbito de competencia del
despacho ministerial;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y
en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución
Ministerial Nº 002-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Norma para facilitar el proceso de contratación
administrativa de servicios de especialistas en seguimiento
y monitoreo de institutos de formación docente en las
Direcciones Regionales de Educación, y de vigilantes
para los institutos de formación docente públicos, en el
marco del Plan de Fortalecimiento de Institutos Públicos
de Formación Docente para el año 2017”, la misma
que como Anexo forma parte integrante de la presente
resolución.

Sábado 17 de junio de 2017 /

El Peruano

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 (http://www.
minedu.gob.pe), el mismo día de la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Secretario General
1534215-1

ENERGIA Y MINAS
Otorgan concesión definitiva a Enel Green
Power Perú S.A. para desarrollar actividad
de transmisión de energía eléctrica y
aprueban el Contrato de Concesión N° 5032017
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 258-2017-MEM/DM
Lima, 12 de junio de 2017
VISTOS: El Expediente N° 14373816 sobre la solicitud
de concesión definitiva para desarrollar la actividad
de transmisión de energía eléctrica para la Línea de
Transmisión en 220 kV S.E. Rubí – S.E. Montalvo,
presentada por Enel Green Power Perú S.A.; y, el Informe
N° 239-2017-MEM/DGE-DCE;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 17 de mayo de 2016, Enel Green Power
Perú S.A. y el Ministerio de Energía y Minas suscribieron
el Contrato de Concesión para el Suministro de Energía
Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(en adelante, el Contrato de Suministro RER), que obliga
a ENEL a diseñar, financiar, suministrar los bienes y
servicios requeridos para construir, operar y mantener la
Central Solar Rubí, que incluye la conexión a la barra en
220 kV de la S.E. Montalvo;
Que, mediante documento con Registro N° 2627675 de
fecha 1 de agosto de 2016, Enel Green Power Perú S.A.
solicita la concesión definitiva para desarrollar la actividad de
transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión
en 220 kV S.E. Rubí – S.E. Montalvo, que incluye la nueva
S.E. Rubí, la ampliación en la S.E. Montalvo y la línea de
transmisión que conecta estas subestaciones, ubicada
en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto,
departamento de Moquegua, cuyas coordenadas UTM
(WGS 84) figuran en el citado Expediente;
Que, mediante Resolución Directoral N° 196-2016MEM/DGAAE de fecha 22 de junio de 2016, la Dirección
General de Asuntos Ambientales Energéticos del
Ministerio de Energía y Minas aprueba la Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto “Central Solar Rubí”, que
incluye la descripción y evaluación del proyecto Línea
de Transmisión en 220 kV S.E. Rubí – S.E. Montalvo,
presentado por ENEL, ubicado en el distrito de Moquegua,
provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua,
de acuerdo a los fundamentos y conclusiones señalados
en el Informe N° 461-2016-MEM/DGAAE/DNAE/DGAE/
LQS/JVS/NOS/GNO de fecha 22 de junio de 2016;
Que, la Dirección General de Electricidad del Ministerio de
Energía y Minas mediante el Informe de Vistos, ha verificado
y evaluado que la empresa peticionaria ha cumplido con los
requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 25884, Ley de
Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-93-EM; por lo que recomienda
otorgar la concesión definitiva de transmisión para la Línea de
Transmisión en 220 kV S.E. Rubí – S.E. Montalvo;
De conformidad con el Decreto Ley N° 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-93-EM;

