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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28675 se establece que 
la Unidad Ejecutora 006: Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, sustituye para todos los efectos 
a la Unidad Ejecutora 006: Unidad de Coordinación 
del Proyecto Subsectorial de Irrigación UCPSI y la 
Unidad Ejecutora 006 PSI se encarga de desarrollar 
las actividades del Programa de Riego Tecnificado, así 
como aquellas que venía ejecutando la Unidad Ejecutora 
UCPSI en el marco de los compromisos asumidos con 
organismos internacionales, concertados y en proceso, 
además de las actividades que se le encargue al Sector 
en materia de riego;

Que, con la Resolución Ministerial N° 
0084-2020-MINAGRI de fecha 04 de marzo de 2020, 
se aprobaron los Lineamientos de Gestión de la Unidad 
Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, 
derogándose la Resolución Ministerial N° 01570-2006-
AG;

Que, a través del Artículo Primero de la Resolución 
Directoral N°027-2020-MINAGRI-PSI de fecha 11 
de marzo de 2020, se aprobó con efectividad al 05 
de marzo de 2020, fecha de entrada en vigencia de 
los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, aprobado 
por Resolución Ministerial N 0084-2020-MINAGRI, el 
Cuadro de Equivalencias de las Unidades Funcionales del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, modificada 
por Resolución Directoral N° 031-2020-MINAGRI-PSI de 
fecha 01 de junio de 2020; 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 
140-2018-MINAGRI-PSI de fecha 24 de abril de 2018, 
se designó al Ing. Wilder Martín Chancafe Rodríguez 
como Director de la Dirección de Gestión del Riego del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones (en la actualidad 
Unidad Gerencial de Riego Tecnificado), bajo el régimen 
laboral especial de Contratación Administrativa de 
Servicios regulado por el Decreto Legislativo N°1057, en 
la modalidad de CAS de confianza;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida 
la precitada designación, encargando la Jefatura de 
la Unidad Gerencial de Riego Tecnificado al servidor 
Ronald Santiago Chavez Silva, en adición a sus 
funciones;

Que, con el visto bueno de la Unidad de Asesoría 
Jurídica, y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el Nombramiento y Designación de Funcionarios 
Públicos y en uso de las facultades conferidas por el literal 
i) del numeral 2.1 de los Lineamientos de Gestión de la 
Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones, 
aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 0084- 
2020-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación del Ing. Wilder Martín Chancafe Rodríguez 
como Director de la Dirección de Gestión del Riego del 
Programa Subsectorial de Irrigaciones (en la actualidad 
Unidad Gerencial de Riego Tecnificado), agradeciéndole 
por los servicios prestados.

Artículo Segundo.- ENCARGAR al Ing. Ronald 
Santiago Chavez Silva la Jefatura de la Unidad Gerencial 
de Riego Tecnificado del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones, en adición a sus funciones como servidor 
CAS de la Entidad.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente resolución en el portal web institucional de 
la entidad (www.psi.gob.pe) y en el Diario Oficial “El 
Peruano”

Regístrese comuníquese y publíquese.

GINO GARLIK BARTRA GARCIA
Director Ejecutivo (e)
Programa Subsectorial de Irrigaciones

1919762-1

EDUCACION

Decreto Supremo que establece 
disposiciones excepcionales para la 
emisión del Certificado Oficial de Estudios, 
que refleja la trayectoria educativa del 
estudiante de Educación Básica, en el marco 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19

decreTo SuPremo
Nº 001-2021-miNedu

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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

Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 79 de 
la Ley N° 28044, Ley General de Educación, en adelante, 
la Ley General de Educación, 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, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se 
declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas 
de prevención y control para evitar la propagación del 
COVID-19; medida que fue prorrogada mediante los 
Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 27-2020-SA y 
Nº 031-2020-SA, este último por el plazo de noventa (90) 
días calendario a partir del 7 de diciembre de 2020;

Que, por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM se 
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, medida que se 
prorrogó mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-
PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-
2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 
135-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, 
N° 174-2020-PCM, N° 184-2020-PCM y N° 201-2020-
PCM, este último por el plazo de treinta y un (31) días 
calendario a partir del 1 de enero de 2021;

Que, el artículo 21 del Decreto de Urgencia N° 026-
2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional, autoriza al Ministerio de Educación, en tanto 
se extienda la emergencia sanitaria por el COVID19, a 
establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, 
según corresponda, que resulten pertinentes para que 
las instituciones educativas, públicas y privadas, bajo el 
ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, 
etapas y modalidades, presten el servicio educativo 
utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo 
cualquier otra modalidad;

Que, el literal a) del artículo 53 de la Ley General de 
Educación establece que el estudiante es el centro del 
proceso y del sistema educativo; y le corresponde contar 
con un sistema educativo eficiente, con instituciones y 
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profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo 
integral; recibir un buen trato y adecuada orientación 
e ingresar oportunamente al sistema o disponer de 
alternativas para culminar su educación;

Que, asimismo, el artículo 25 de la Ley General de 
Educación señala que el Sistema Educativo Peruano es 
integrador y flexible porque abarca y articula todos sus 
elementos y, a la vez, permite a los usuarios organizar su 
trayectoria educativa; y el artículo 26 indica que el Sistema 
Educativo articula sus componentes para que toda 
persona tenga oportunidad de alcanzar un mayor nivel de 
aprendizaje, señalando además que la certificación es un 
medio que asegura la trayectoria de los estudiantes;

Que, el literal d) del artículo 68 de la Ley General de 
Educación establece como una de las funciones de las 
Instituciones Educativas, otorgar certificados, diplomas y 
títulos, según corresponda; 

Que, conforme con lo previsto en el artículo 35 del 
Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado 
por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, el certificado de 
estudios reconoce los logros de aprendizaje del estudiante 
por grado y ciclo avanzado y se expide de acuerdo a 
los calificativos que aparecen en las actas oficiales de 
cada grado de estudios. Al culminar satisfactoriamente 
la Educación Básica, la Institución Educativa otorga el 
certificado de estudios y el diploma con mención en área 
técnica, que habilite al egresado para insertarse en el 
mercado laboral;

Que, por otra parte, el literal e) del artículo 32 del 
Reglamento de las Instituciones Educativas Privadas 
de Educación Básica y Educación Técnico Productiva, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2006-ED, 
establece que el director es la primera autoridad de 
la Institución Educativa y responsable de suscribir las 
nóminas de matrícula, actas, informes, constancias 
y libretas de información de evaluación o de notas, 
certificados de estudios y demás documentos técnico 
pedagógico que otorgue la Institución Educativa; 

Que, en ese sentido, bajo el marco normativo 
antes expuesto, por Resolución Ministerial N° 
432-2020-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica 
denominada “Norma que regula el Registro de la 
trayectoria educativa del estudiante de Educación Básica, 
a través del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión 
de la Institución Educativa (SIAGIE)”, en adelante, la 
Norma Técnica; la cual tiene por objetivo, entre otros 
aspectos, regular la emisión de documentos que reflejan 
la trayectoria educativa de los estudiantes con base en la 
información registrada y disponible en SIAGIE;

Que, el subnumeral 5.7.1 del artículo 5 de la referida 
Norma Técnica señala que a través del SIAGIE se permite 
la emisión de documentos de carácter oficial por parte de 
autoridades responsables de las instancias competentes, 
según el marco legal vigente. Entre dichos documentos 
se encuentra el certificado oficial de estudios, la nómina 
de matrícula, el acta de evaluación, así como otros 
documentos que se regulen en los dispositivos normativos 
correspondientes;

Que, de conformidad con lo previsto en el literal f) 
del subnumeral 6.1.1 del artículo 6 de la citada Norma 
Técnica, el directivo de la Institución Educativa o 
responsable del programa educativo es responsable de 
emitir, a través del SIAGIE, los documentos de carácter 
oficial que reflejan la trayectoria educativa de las y los 
estudiantes, que por mandato normativo les corresponda. 
Asimismo, se establece que el directivo deberá firmar 
estos documentos;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Anexo II de la 
referida Norma Técnica, denominado “Contenido mínimo 
del Certificado Oficial de Estudios”, el certificado cuenta 
con diversos mecanismos de seguridad que permiten 
verificar sus contenidos, entre ellos: la fecha de emisión, 
la hora de emisión, la firma del directivo, el Código QR y el 
Código virtual de verificación;

Que, en ese sentido, bajo el marco normativo 
antes expuesto, resulta necesario dictar disposiciones 
excepcionales para la emisión del certificado oficial de 
estudios, durante la emergencia sanitaria decretada por 
el COVID-19, que habiliten a las Instituciones Educativas 
de Educación Básica a emitirlo prescindiendo de la firma 
del directivo de la Institución Educativa, considerando que 

dicho documento cuenta con diversos mecanismos de 
seguridad, tales como el Código QR y el Código virtual de 
verificación, los cuales permiten verificar la autenticidad 
del documento; 

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 Nº 28044, 
Ley General de Educación, y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 011-2012-ED; y, en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 
001-2015-MINEDU; 

DECRETA:

Artículo 1.- objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

establecer disposiciones excepcionales para la emisión 
del certificado oficial de estudios, que refleja la trayectoria 
educativa del estudiante de Educación Básica, en el marco 
de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, declarada por 
el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas.

Artículo 2. disposiciones excepcionales para la 
emisión del certificado oficial de estudios, en el marco 
de la emergencia Sanitaria

2.1. Autorícese, de manera excepcional y en tanto dure 
la Emergencia Sanitaria, a las Instituciones Educativas 
de Educación básica públicas y privadas, a emitir el 
certificado oficial de estudios, prescindiendo de la firma 
del directivo de la Institución Educativa.

2.2. Las Instituciones Educativas de Educación Básica 
públicas y privadas deben emitir el certificado oficial de 
estudios a través del Sistema de Información de Apoyo 
a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), el cual 
contiene mecanismos de seguridad propios, que permiten 
verificar la autenticidad del documento, de conformidad 
con lo previsto en la Norma Técnica denominada “Norma 
que regula el Registro de la trayectoria educativa del 
estudiante de Educación Básica, a través del Sistema 
de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 
Educativa (SIAGIE)”, aprobada por Resolución Ministerial 
N° 432-2020-MINEDU, salvo lo establecido en el numeral 
2.1 de la presente norma.

2.3. El Ministerio de Educación es responsable de 
gestionar la funcionalidad del aplicativo, a efectos de que 
el directivo de la Institución Educativa pueda autorizar 
la emisión del certificado oficial de estudios en las 
condiciones previstas en el presente Decreto Supremo. 

Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo se publica 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 del presente 
Decreto Supremo en el diario oficial “El Peruano”.

Artículo 4. refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Educación. 

Artículo 5. Financiamiento
La implementación de lo señalado en el numeral 2.3 

del artículo 2 del presente Decreto Supremo se financia 
con cargo a los recursos del Pliego 010: Ministerio de 
Educación, sin demandar recursos adicionales del Tesoro 
Público.

diSPoSiciÓN comPLemeNTAriA FiNAL

Única.- En los casos que por disposición normativa 
o procedimiento especial se requiera la presentación del 
certificado oficial de estudios debidamente suscrito por el 
directivo de la Institución Educativa de Educación Básica 
pública o privada, su emisión se efectúa de acuerdo al 
procedimiento regular; es decir, observando el íntegro del 
contenido desarrollado en la Norma Técnica denominada 
“Norma que regula el Registro de la trayectoria educativa 
del estudiante de Educación Básica, a través del Sistema 
de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 



29NORMAS LEGALESViernes 15 de enero de 2021
 El Peruano /

Educativa (SIAGIE)”, aprobada por Resolución Ministerial 
N° 432-2020-MINEDU.

diSPoSiciÓN comPLemeNTAriA TrANSiToriA

Única.- Las disposiciones excepcionales descritas 
en el artículo 2 del presente Decreto Supremo deberán 
dejar de ser aplicadas progresivamente, a razón de la 
implementación de la firma digital del directivo de las 
Instituciones Educativas de Educación Básica públicas y 
privadas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de enero del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación

1919989-3

Aprueban el documento “Diagnóstico de 
Brechas de Infraestructura o de Acceso a 
Servicios del Sector Educación para el PMI 
2022-2024”

reSoLuciÓN miNiSTeriAL
N° 020-2021-miNedu

Lima, 14 de enero de 2021

VISTOS, el Expediente N° UPI.2021-INT-0002534; 
el Informe N° 00004-2021-MINEDU/SPE-OPEP-
UPI de la Unidad de Programación e Inversiones; el 
Memorándum N° 00013-2021-MINEDU/SPE-OPEP de la 
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la 
Secretaría de Planificación Estratégica; y, el Informe N° 
00053-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y modificatorias, se 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, con la finalidad de orientar el uso 
de los recursos públicos destinados a la inversión para 
la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, el numeral 9.1 del artículo 9 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 284-2018-EF y modificatoria, dispone que el 
Órgano Resolutivo es el Ministro, el Titular o la máxima 
autoridad ejecutiva del Sector. Adicionalmente, el inciso 4 
del numeral 9.3 de dicho artículo dispone que el Órgano 
Resolutivo del Sector aprueba las brechas identificadas 
y los criterios de priorización de las inversiones a ser 
aplicadas en la elaboración del Programa Multianual de 
Inversiones (PMI), de acuerdo a las medidas sectoriales 
definidas por los Sectores;

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial N° 291-2017-MINEDU se designó a la Unidad 
de Programación e Inversiones (UPI) de la Oficina de 
Planificación Estratégica y Presupuesto (OPEP) como 
órgano encargado de cumplir las funciones de la Oficina 
de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) en 
el Sector Educación. Mediante Resolución Ministerial N° 
254-2020-MINEDU se designó a la responsable de la 
OPMI del Sector Educación;

Que, con la Resolución Ministerial N° 
071-2019-MINEDU, modificada por Resolución Ministerial 
N° 036-2020-MINEDU, se aprueban los indicadores de 
brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos 
correspondientes al Sector Educación;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
049-2020-MINEDU, se aprueba el documento 

denominado: “Diagnóstico de brechas de infraestructura 
o de acceso a servicios del Sector Educación para la PMI 
2021-2023”;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
011-2021-MINEDU, se aprueba el documento 
denominado: “Criterios de Priorización de Inversiones del 
Sector Educación para el PMI 2022-2024”;

Que, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-
EF/63.01, y modificatorias, indica que la programación 
multianual de inversiones tiene como objetivo lograr 
la vinculación entre el planeamiento estratégico y el 
proceso presupuestario, mediante la elaboración y 
selección de una cartera de inversiones orientada al 
cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos 
y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. 
Siendo que, para dicho fin, los Sectores conceptualizan, 
definen, actualizan, aprueban y publican los indicadores 
de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 
que utilizan los Sectores, Gobiernos Regionales (GR) y 
Gobiernos Locales (GL) para la elaboración, aprobación y 
publicación del diagnóstico de brechas de infraestructura 
o de acceso a servicios;

Que, los numerales 12.2 y 12.3 del artículo 12 de la 
precitada Directiva disponen que la OPMI de cada Sector, 
GR y GL, según corresponda, elabora el diagnóstico de 
la situación de las brechas de infraestructura o de acceso 
de servicios. En el caso de los Sectores, el diagnóstico 
comprende el ámbito de su responsabilidad funcional; en 
el caso de los GR y GL, el diagnóstico se efectúa dentro del 
ámbito de su competencia y circunscripción territorial. Para 
tal efecto, la OPMI coordina con la Unidad Formuladora 
(UF) y la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), así como 
con los órganos de la entidad que generen o sistematicen 
datos administrativos o información que se relacione con 
el cálculo de las brechas, cuando corresponda, según los 
instrumentos metodológicos establecidos por la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones del 
Ministerio de Economía y Finanzas; y que, concluido el 
diagnóstico de brechas, éste es publicado por la OPMI en 
su portal institucional;

Que, por su parte, el subnumeral 1.1 del numeral 
1 - “Diagnóstico de la situación de las brechas de 
infraestructura y/o acceso a servicios”, del punto II - 
Registros en el Módulo de Programación Multianual 
de Inversiones del Anexo N° 04 - Instructivo para la 
Elaboración y Registro del PMI, de la mencionada 
Directiva señala que sobre la base de los indicadores de 
brechas aprobados por el Órgano Resolutivo del Sector y 
publicados en su portal institucional, la OPMI del Sector 
elabora su diagnóstico de brechas de infraestructura y /o 
de acceso de servicios;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
153-2017-MINEDU, se aprueba el “Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa al 2025” - PNIE del Ministerio 
de Educación; de acuerdo con el artículo 2 de la citada 
Resolución, la Dirección de Planificación de Inversiones 
(DIPLAN) dependiente de la Dirección General de 
Infraestructura Educativa (DIGEIE) es responsable de 
realizar la supervisión y evaluación de la implementación 
del PNIE;

Que, mediante el Oficio N° 02601-2020-MINEDU/
VMGI-DIGEIE, la DIGEIE remite a la UPI, el Informe 
N° 00686-2020-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DIPLAN de 
la DIPLAN, a través del cual adjunta la base de datos 
denominada “Plan Nacional de Infraestructura Educativa 
– Base de Datos de Monitoreo”; información que fue 
actualizada por la DIPLAN con correo electrónico del 22 
de diciembre de 2020; 

Que, asimismo, mediante el Oficio N° 
00826-2020-MINEDU/SPE-OSEE-UE, la Unidad de 
Estadística de la Oficina de Seguimiento y Evaluación 
Estratégica de la Secretaría de Planificación Estratégica 
remite a la UPI la información correspondiente al Censo 
Educativo 2019, para la estimación del cálculo de la 
brecha de calidad por la OPMI;

Que, a través del Memorándum N° 
00013-2021-MINEDU/SPE-OPEP, la OPEP de la 
Secretaría de Planificación Estratégica remite el Informe 


