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NORMAS LEGALES

- Suscribir, modificar y resolver convenios de
Coejecución con los Gobiernos Regionales o Locales,
para la ejecución conjunta de proyectos en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Suscribir, modificar y resolver contratos con las
entidades privadas supervisoras de la elaboración de
expedientes técnicos, ejecución de proyectos y/o de su
mantenimiento.
- Suscribir, modificar y resolver convenios con los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, sobre
proyectos de su competencia, para que el Ministerio
de Educación formule y ejecute dichos proyectos, en el
marco de la normatividad vigente de la materia.
b) En materia administrativa:
Delegar en el Director Ejecutivo del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, la
representación del Ministerio de Educación ante cualquier
autoridad administrativa para iniciar procedimientos de
carácter administrativos, formular solicitudes y/o presentar
escritos para las gestiones relacionadas a la obtención de
licencias de edificaciones y/o demoliciones; así como la
suscripción y refrendo de los Formularios Únicos, planos
y demás documentos necesarios, en el marco de la Ley
Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas
y de Edificaciones y sus modificatorias, así como su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
008-2013-VIVIENDA.
Artículo 11.- Delegar en el Director Ejecutivo del
Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de
los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, durante el
Año Fiscal 2017, la facultad de autorizar la elaboración
de expedientes técnicos o estudios definitivos y/o
la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública
declarados viables de su competencia, de conformidad
con la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y demás normas
conexas.
Artículo 12.- Delegar en los jefes de las Oficinas
de Administración, o los que hagan sus veces, de las
Unidades Ejecutoras que forman parte del Pliego 010:
Ministerio de Educación, durante el año 2017, la facultad
de reconocer adeudos de ejercicios presupuestales
anteriores y créditos devengados, respecto de las
obligaciones que les correspondan, sin intereses,
en concordancia con la normativa vigente, así como
resolver los recursos administrativos de reconsideración
interpuestos contra dichos actos.
Artículo 13.- Delegar en el Director Ejecutivo del
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo –
PRONABEC – Unidad Ejecutora 117, durante el Año Fiscal
2017 la facultad y atribución de suscribir las adendas a
los convenios celebrados por el Ministerio de Educación,
referidos a becas y créditos educativos.
Artículo 14.- Disponer que las delegaciones
previstas por la presente resolución son indelegables, y
comprenden la facultad de decidir y resolver dentro de las
limitaciones establecidas en la Ley; mas no exime de la
obligación de cumplir con los requisitos y disposiciones
vigentes establecidas para cada caso.
Artículo 15.- Disponer que el personal en quienes
se han delegado las diferentes facultades materia de
la presente resolución ministerial, deben dar cuenta
al Despacho Ministerial dentro de los cinco (5) días
siguientes de terminado cada trimestre, respecto de
las acciones realizadas en el ejercicio de las facultades
delegadas dentro de dicho período.
Artículo 16.- Disponer que el Programa Nacional de
Infraestructura Educativa – PRONIED realice el registro
de las actuaciones de los procesos de contratación en el
marco del artículo 17 de la Ley N° 30264 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 409-2015-EF, en
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE).
Artículo 17.- Remitir copia de la presente resolución a
la Contraloría General de la República, a la Comisión de
Presupuesto del Congreso de la República, a la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION,
al Ministerio de Economía y Finanzas; así como a
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las Unidades Ejecutoras del Pliego 010: Ministerio
de Educación, y sus órganos, unidades orgánicas y
dependencias.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
marilú martens cortés
Ministra de Educación
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INTERIOR
Designan Prefecto Regional de Ica
resolución suprema
nº 002-2017-IN
Lima, 3 de enero de 2017
VISTO
El Oficio N° 266-2016-ONAGI-J, mediante el cual la
Jefatura Nacional de la Oficina Nacional de Gobierno
Interior propone la designación del Prefecto Regional de
Ica, y;
CONSIDERANDO
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1140, modificado
por Ley N° 30438 y Decreto Legislativo N° 1246, se crea
la Oficina Nacional de Gobierno Interior como organismo
público ejecutor, con personería jurídica de derecho
público interno, con autonomía administrativa, funcional,
técnica, económica y presupuestaria en el ejercicio de sus
funciones, con calidad de pliego presupuestal y adscrita al
Ministerio del Interior;
Que, el numeral 3) del artículo 10 de referido
Decreto Legislativo, dispone que el Jefe Nacional
de la Oficina Nacional de Gobierno Interior tiene
por función proponer la designación de Prefectos
Regionales. Asimismo, el artículo 14 establece que
la designación de Prefectos Regionales se realiza
mediante Resolución Suprema;
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°
1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior; el Decreto Legislativo N° 1140, Decreto
Legislativo que crea la Oficina Nacional de Gobierno
Interior, modificado por Ley N° 30438 y Decreto
Legislativo N° 1246; el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por
Decreto Supremo N° 010-2013-IN y, el Reglamento de
Organización y Funciones de la Oficina Nacional de
Gobierno Interior, aprobado por Decreto Supremo N°
003-2013-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Concluir la designación de la señora
ROSA BLANCA GARCIA CORRALES en el cargo de
Prefecta Regional de Ica.
Artículo 2.- Designar al señor RENZZO CESAR
SOTELO LOPEZ en el cargo de Prefecto Regional de Ica.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
Carlos BasombrIo Iglesias
Ministro del Interior
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