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a discapacidad, de tal manera que se puedan desarrollar 
las adaptaciones, acomodaciones y ajustes razonables 
a los instrumentos de evaluación y procedimientos de 
aplicación de la ECE 2018 y EM 2018;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Secretaría 
de Planificación Estratégica, de la Dirección General de 
Educación Básica Regular, de la Dirección General de 
Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de 
Servicios Educativos en el Ámbito Rural y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificado por la Ley N° 26510; el Decreto Supremo 
Nº 015-2008-ED, modificado por Decreto Supremo Nº 
017-2015-MINEDU; y el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la implementación y ejecución a 
nivel nacional, durante el presente ejercicio presupuestal, 
de la Evaluación Censal de Estudiantes 2018 (ECE 2018), 
en las instituciones educativas públicas y privadas de la 
Educación Básica Regular, que registren cinco o más 
estudiantes matriculados en el grado; la cual, se aplicará 
a los estudiantes de los siguientes grados:

• Cuarto grado de educación primaria, en las áreas 
curriculares de Comunicación (lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna) y Matemática (todas las 
competencias), los días 5 y 6 de noviembre de 2018.

• Cuarto grado de educación primaria de las 
instituciones educativas que desarrollan Educación 
Intercultural Bilingüe, en las áreas curriculares de 
Castellano como segunda lengua (lee diversos tipos de 
textos escritos en castellano como segunda lengua) y 
Comunicación (lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna), los días 5 y 6 de noviembre de 2018.

• Segundo grado de educación secundaria, en las 
áreas curriculares de Comunicación (comprende textos 
escritos), Matemática (todas las competencias), Historia, 
Geografía y Economía (todas las competencias) y Ciencia, 
Tecnología y Ambiente (todas las competencias), los días 
22, 23 y 24 de octubre de 2018.

Artículo 2.- Disponer la implementación y 
ejecución a nivel nacional, durante el presente ejercicio 
presupuestal, de la Evaluación Muestral 2018 (EM 2018) 
en las instituciones educativas públicas y privadas de la 
Educación Básica Regular, que registren cinco o más 
estudiantes matriculados en el grado; la cual, se aplicará 
a una muestra de estudiantes de los siguientes grados:

• Sexto grado de educación primaria, en el área 
curricular de Personal Social (convive y participa 
democráticamente), el día 19 de noviembre de 2018.

• Segundo grado de educación secundaria, en el área 
curricular de Comunicación (produce textos escritos), el 
día 19 de noviembre de 2018.

Artículo 3.- Disponer que el cronograma establecido 
en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución, no se 
aplique a aquellas instituciones educativas previamente 
identificadas por el Ministerio de Educación y comunicadas 
a las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades 
de Gestión Educativa Local; las cuales ejecutarán la ECE 
2018 y la EM 2018, en las fechas que el Ministerio de 
Educación establezca.

Artículo 4.- Disponer que los directores de las 
instituciones educativas reporten información, hasta el 29 
de junio de 2018 y a través del sistema que el Ministerio 
de Educación habilite para la ECE 2018 y EM 2018, sobre 
los estudiantes matriculados en el grado a evaluar y en 
el grado anterior, que presentan necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad.

Artículo 5.- Disponer la implementación y ejecución 
a nivel nacional del Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA 2018), en una muestra 
de estudiantes de 15 años de edad que asisten a algún 
grado de educación secundaria o su equivalente en 
instituciones educativas públicas y privadas de educación 
básica, la misma que se realizará entre el 13 de agosto y 
el 30 de setiembre de 2018.

Artículo 6.- Disponer que los directores de las 
instituciones educativas a nivel nacional, aseguren la 
participación de los estudiantes en la ECE 2018, EM 2018 
y PISA 2018; y se abstengan de programar actividades 
que impidan el normal desarrollo de las referidas 
evaluaciones, bajo responsabilidad funcional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IDEL VExLER T.
Ministro de Educación

1626190-1

Aprueban la Norma Técnica “Disposiciones 
para la ejecución del Programa de 
Mantenimiento de la Infraestructura y 
Mobiliario de los Locales Educativos 2018”

resolución de secretAríA generAl
nº 054-2018-minedu

Lima, 14 de marzo de 2018

VISTOS, el Memorándum N° 343-2018-MINEDU/
VMGI-PRONIED-OAJ, el Informe N° 219-2018-MINEDU/
VMGI-PRONIED-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica 
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, el 
Informe N° 028-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGM/
RGFZ de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, el 
Memorándum N° 135-2018-MINEDU/VMGI-DIGEGED 
de la Dirección General de Gestión Descentralizada y el 
Informe N° 191-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) numeral 28.1 del artículo 28 de 
la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, autoriza al Ministerio 
de Educación, durante el año fiscal 2018, a financiar 
el Programa de Mantenimiento de la Infraestructura 
y Mobiliario de los Locales Escolares 2018, que 
incluye el mantenimiento preventivo y/o correctivo de 
locales educativos públicos, el mejoramiento de los 
servicios sanitarios, la adquisición de útiles escolares 
y de escritorio, materiales para uso pedagógico y 
equipamiento menor, y el mantenimiento preventivo 
y/o correctivo de bicicletas en el marco de la 
Iniciativa Rutas Solidarias, hasta por la suma de S/ 
378 201 130,00 (Trescientos setenta y ocho millones 
doscientos un mil ciento treinta y 00/100 soles), los que 
consideran hasta la suma de S/ 5 000 000,00 (Cinco 
millones y 00/100 soles), para el financiamiento de los 
gastos operativos del seguimiento de las actividades 
previstas en el citado programa, hasta S/ 3 500 000,00 
(Tres millones quinientos mil y 00/100 soles) para el 
mantenimiento de bicicletas entregadas para mejorar 
el acceso a las instituciones educativas y hasta S/ 51 
500 000,00 (Cincuenta y un millones quinientos mil y 
00/100 soles) para la adquisición de útiles escolares 
y de escritorio, materiales para uso pedagógico, así 
como equipamiento menor, para primaria y secundaria;

Que, el numeral 28.3 del citado artículo señala que 
el Ministerio de Educación aprueba las disposiciones que 
resulten necesarias para la aplicación de lo establecido 
en el referido artículo, las cuales incluyen los mecanismos 
para la apertura de cuentas y de devolución ante la no 
utilización de los recursos; así como el plazo hasta el cual 
se ejecuta lo dispuesto en el numeral 28.1 del artículo 28 
de la Ley N° 30693;
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Que, mediante el Decreto Supremo N° 
004-2014-MINEDU, se creó el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa - PRONIED, con el objeto 
de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir 
infraestructura educativa pública de Educación Básica 
y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y 
Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o 
equipamiento de la misma, cuando corresponda, de 
manera concertada y coordinada con los otros niveles de 
gobierno, y en forma planificada, articulada y regulada; 
en el marco de las políticas sectoriales de educación en 
materia de infraestructura educativa; a fin de contribuir a 
la mejora en la calidad de la educación del país;

Que, mediante el Memorándum N° 343-2018-MINEDU/
VMGI-PRONIED-OAJ, el Pronied remitió la Norma 
Técnica “Disposiciones para la ejecución del Programa 
de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los 
Locales Educativos 2018” (en adelante la Norma Técnica), 
y el sustento técnico correspondiente contenido en los 
Informes N° 028-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGM-
RGFZ de la Unidad Gerencial de Mantenimiento (UGM) y 
N° 219-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de Pronied, a través de los cuales 
justifican la aprobación de la citada Norma Técnica, en el 
marco de lo establecido en el literal a) del numeral 28.1 y 
el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018;

Que, mediante los Oficios N° 3097-2017-MINEDU-
VMGI/DIGEIE y N° 345-2018-MINEDU/VMGI-DIGEIE la 
Dirección General de Infraestructura Educativa (DIGEIE), 
remitió los Informes N° 113-2017-MINEDU/VMGI-
DIGEIE-DIPLAN-JDMC y N° 047-2017-MINEDU/VMGI-
DIGEIE-DIPLAN-JDMC del 8 de febrero de 2018, de la 
Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN) que 
contienen la opinión favorable sobre la aprobación de la 
Norma Técnica, indicando que los criterios de asignación 
de recursos se encuentran acordes a lo dispuesto en el 
artículo 28, numeral 28.1, literal a) de la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
fiscal 2018; asimismo, mediante el Informe Técnico 
N° 045-2018-MINEDU/VMGI-DIGEGED, la Dirección 
General de Gestión Descentralizada (DIGEGED) opina 
favorablemente sobre la aprobación de la referida Norma 
Técnica;

Que, mediante el Memorando N° 125-2018-MINEDU/
SPE-OPEP, la Oficina de Planificación Estratégica 
y Presupuesto (OPEP) remite el Informe N° 
178-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, mediante el cual la 
Unidad de Planificación y Presupuesto de la OPEP emite 
opinión en el marco de su competencia, con relación a 
la implementación de la Norma Técnica propuesta por 
Pronied;

Que, mediante el numeral 3.5 de la Resolución 
Ministerial N° 007-2018-MINEDU, se delega en el 
Secretario General del Ministerio de Educación, durante 
el Año Fiscal 2018, la facultad de emitir los actos 
resolutivos que aprueban, modifican o dejan sin efecto los 
Documentos Normativos del Ministerio de Educación en 
el ámbito de competencia del despacho ministerial, que 
regulan la racionalización del gasto y el manejo adecuado 
de los recursos asignados;

Con el visado del Viceministro de Gestión 
Institucional, del Director Ejecutivo del Pronied, del 
Jefe (e) de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del 
Pronied, del Director General de la Dirección General 
de Infraestructura Educativa, del Director General de 
la Dirección General de Gestión Descentralizada, del 
Secretario de Planificación Estratégica, del Jefe de Oficina 
de Planificación Estratégica y Presupuesto y de la Jefa de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificada por la Ley N° 26510, en la Ley N° 30693 Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Educación, y el Decreto Supremo N° 
004-2014-MINEDU, que creó el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa - PRONIED;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica “Disposiciones 
para la ejecución del Programa de Mantenimiento de la 
Infraestructura y Mobiliario de los Locales Educativos 
2018”; la misma 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.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA G. REATEGUI NAPURI
Secretaria General

1626286-1

ENERGIA Y MINAS

Otorgan concesión eléctrica rural a favor de 
Acciona Microenergía Perú, para desarrollar 
la actividad de dotación de energía eléctrica 
en el departamento de Cajamarca

resolución directorAl
nº 0026-2018-mem/dge

Lima, 29 de enero de 2018

VISTO: El Expediente N° 65376516, sobre la solicitud 
de concesión eléctrica rural para desarrollar la actividad 
de dotación de energía eléctrica mediante un conjunto de 
fuentes no convencionales de suministro, presentada por 
ACCIONA MICROENERGÍA PERÚ (en adelante, AMP).

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta AMP 161205-0001 con Registro 
N° 2662911, de fecha 09 de diciembre de 2016,  AMP 
solicita la concesión eléctrica rural para desarrollar la 
actividad de dotación de energía eléctrica mediante un 
conjunto de fuentes no convencionales de suministro 
en el “Sistema Eléctrico Rural Fotovoltaico San 
Pablo” y “Ampliación N° 2 del Sistema Eléctrico Rural 
Fotovoltaico San Pablo” (en adelante el Proyecto), que 
comprende las siguientes localidades: 1) Cercado de 
Tumbadén, 2) El Rejo de Unanca, 3) Alverjaspampa, 4) 
El Naranjo, 5) Santa Rosa de Chumbil, 6) Atumpampa, 
7) Porvenir de Chumbil, 8) La Laguna, 9) El Lloque, 10) 
San Luis Parte Alta, 11) Póquish, 12) Lancheconga, 
13) Rejo de Callancas, 14) Chonta Baja, 15) Las 
Vizcachas, 16) Saucepampa, 17) Progreso Kunturwasi, 
18) Sangal y 19) San Juan de Miraflores, distribuidas en 
los distritos de San Pablo, Tumbadén, San Luis y San 
Bernardino,  provincia de San Pablo, departamento de 
Cajamarca, cuyas coordenadas UTM  PSAD56 figuran 
en el Expediente;

Que, AMP ha presentado la Resolución Directoral 
Regional N° 154-2016-GR-CAJ-DREM, de fecha 29 de 
noviembre de 2016, mediante la cual la Dirección Regional 
de Energía y Minas del Gobierno Regional de Cajamarca, 
aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
correspondiente al Proyecto, así como el otorgamiento 
de Calificación como Sistema Eléctrico Rural (SER), 
aprobado mediante las Resoluciones Directorales 
N° 305-2015-MEM/DGE y N° 121-2011-EM/DGE, de 
fechas 24 de noviembre de 2015 y 26 de diciembre de 
2011, respectivamente, conforme a lo establecido en los 
artículos 22 y 30 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
y Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 025-2007-EM, 
respectivamente;
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