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pago de estos adeudos, a efectos de evitar una doble 
asignación de recursos a los beneficiarios.

12.2 Durante dicho periodo, de haberse efectuado pago 
alguno al acreedor que resulte beneficiario en el decreto 
supremo publicado, se descuenta hasta el monto total 
pagado, y el fondo no empleado, bajo responsabilidad no 
se aplica a otro acreedor distinto al beneficiario publicado 
en el Decreto Supremo con número de expediente y/o 
Documento Nacional de Identidad (DNI).

SUBCAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO PARA EL SECTOR EDUCACIÓN

Artículo 13. Reglas especiales para el sector 
Educación

El Listado Complementario de las deudas del Estado 
generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa 
juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2020 
del Sector Educación, se aprueba de acuerdo a los 
criterios de priorización establecidos por el Ministerio 
de Educación, conforme lo señala el numeral 7 de la 
Undécima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
31084.

Artículo 14. Elaboración y aprobación del Listado 
Complementario del Sector Educación por la 
Comisión Multisectorial

La Comisión Multisectorial elabora y aprueba 
el Listado Complementario del Sector Educación, 
sobre la base de la información presentada por sus 
respectivos Pliegos, siguiendo en lo que corresponda, 
los procedimientos establecidos en los artículos 8 y 9 
del presente reglamento.

Artículo 15. Presentación del Listado 
Complementario

La Comisión Multisectorial, en el mismo plazo 
establecido en el artículo 11, presenta un informe final 
al Titular del Ministerio de Economía y Finanzas y al 
Titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
conteniendo el Listado Complementario del Sector 
Educación, a fin de que este último proponga el Decreto 
Supremo a que se refiere el segundo párrafo del numeral 
6 de la Undécima Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 31084.

Artículo 16. Programación de pagos efectuados a 
cargo de la entidad

Para los saldos actualizados de las sentencias 
judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución del 
Listado Complementario del Sector Educación es de 
aplicación la regla establecida en el artículo 12.

CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDAD Y CONTROL

Artículo 17. Responsabilidad de los Comités 
permanentes

Los miembros del Comité permanente de las entidades 
del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales son 
responsables de:

1. El contenido de la información consignada en el 
Aplicativo Informático “Demandas Judiciales y Arbitrales 
en Contra del Estado”.

2. Utilizar y aplicar los criterios de priorización para la 
elaboración del Listado priorizado de deudas derivadas 
de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada y 
en ejecución.

3. El archivo, la conservación y la custodia de la 
documentación correspondiente.

Artículo 18. Control posterior
La Contraloría General de la República, en el marco 

de sus competencias, efectúa las acciones de control 
en las entidades públicas para verificar el cumplimiento 
de esta norma. La Procuraduría General del Estado 
efectúa la supervisión de las actividades a cargo de las 
Procuradurías Públicas o las que hagan sus veces en las 
referidas entidades.

1924321-2

EDUCACION

Designan Secretaria Nacional de la 
Juventud del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 058-2021-MINEDU

Lima, 29 de enero de 2021

VISTOS, el Expediente Nº OGEPER2021-
INT-0010480, el Informe N° 00027-2021-MINEDU/SG-
OGRH de la Oficina General de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Secretario(a) 
Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación;

Que, resulta necesario designar a la persona 
que ejercerá el cargo al que se hace referencia en el 
considerando precedente;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y, en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar a la señora NOELIA 
SOLANGE CHAVEZ ANGELES en el cargo de Secretaria 
Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación

1924258-1

Aprueban el documento normativo 
denominado “Disposiciones para el Proceso 
Único de Admisión 2021 a los Colegios de 
Alto Rendimiento”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 063-2021-MINEDU

Lima, 30 de enero de 2021

VISTOS, el Expediente N° 0011997-2021; el Informe 
Nº 00003-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE de la Dirección 
General de Servicios Educativos Especializados; el 
Informe N° 00090-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de 
la Unidad de Planificación y Presupuesto; el Informe Nº 
00145-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con 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, de acuerdo 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 
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establecido por la Ley, y establecer las coordinaciones 
que al efecto pudieran ser convenientes y necesarias;

Que, el artículo 79 de la Ley N° 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, 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 N° 184-2020-PCM se 
declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 
de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 
01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias 
que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19, medida que se prorrogó mediante los Decretos 
Supremos N° 201-2020-PCM y N° 008-2021-PCM, este 
último por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a 
partir del lunes 01 de febrero 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, la Octava Disposición Complementaria y Final del 
Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, establece que 
el Ministerio de Educación, en coordinación con los 
Gobiernos Regionales, autoriza la creación de nuevos 
modelos de servicios educativos que reúnan todas las 
condiciones de calidad requeridas para su adecuado 
funcionamiento, en el marco de las modalidades, formas 
y niveles del Sistema Educativo Nacional;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 
027-2014-MINEDU, se declara de interés nacional 
el servicio educativo dirigido a estudiantes de alto 
desempeño del país y señala que el Estado es el 
encargado de promover y brindar un servicio educativo 
con altos estándares de calidad nacional e internacional a 
aquellos estudiantes que demuestran un alto desempeño 
académico, artístico y/o deportivo;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 
274-2014-MINEDU, se crea el “Modelo de servicio 
educativo para la atención de estudiantes de alto 
desempeño”, modificado por las Resoluciones 
Ministeriales Nº 446-2014-MINEDU, Nº 
438-2016-MINEDU y Nº 603-2017-MINEDU, el cual 
tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes de 
alto desempeño de la Educación Básica Regular de 
todas las regiones del país un servicio educativo con 
altos estándares de calidad nacional e internacional 
que permita fortalecer sus competencias personales, 
académicas, artísticas y/o deportivas para constituir 
una red de líderes capaces de contribuir al desarrollo 
local, regional, nacional y mundial;

Que, por la Resolución Ministerial Nº 
537-2019-MINEDU, se modifica la denominación del 
“Modelo de servicio educativo para la atención de 
estudiantes de alto desempeño” por la de “Modelo de 
servicio educativo para la atención de estudiantes con 
habilidades sobresalientes” y se dispone su actualización. 
Dicha actualización consistió en incorporar lineamientos 
para la identificación y selección de estudiantes con 
potencial de habilidades y desempeño sobresaliente 
procedentes de diversos contextos socioculturales, 
incluyendo en mayor proporción a la población del ámbito 
rural. Asimismo, se establece que el modelo requiere 
contar con las condiciones mínimas respecto de la 
infraestructura, personal y material educativo;

Que, en ese sentido, bajo el marco normativo 
antes expuesto, mediante Resolución Viceministerial 
Nº 288-2019-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones que regulan el Proceso 
Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento”, 
la cual tiene por objetivo establecer disposiciones para el 
desarrollo del proceso único de admisión de estudiantes a 
los Colegios de Alto Rendimiento;

Que, atendiendo el contexto actual generado a 
consecuencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional 
declarada por el COVID-19, el MINEDU ha enfrentado 
algunos desafíos en la implementación del servicio 
educativo durante el año 2020, entre ellos, el acceso 
pleno y aprendizajes de los postulantes en el marco de 
una educación a distancia de calidad; el nivel de acceso 
oportuno a las calificaciones y al orden de mérito de 
los estudiantes; así como, la necesidad de adaptar las 
actividades del Proceso Único de Admisión, a fin de 
reducir el riesgo de contagio del COVID-19;

Que, de ese modo, bajo el contexto antes expuesto, 
mediante el Informe Nº 00003-2021-MINEDU/VMGP-
DIGESE, la Dirección de Educación Básica para 
Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto 
Rendimiento, dependiente de la Dirección General 
de Servicios Educativos Especializados sustenta 
la necesidad de aprobar el documento normativo 
denominado “Disposiciones para el Proceso Único de 
Admisión 2021 a los Colegios de Alto Rendimiento”, en 
adelante, el proyecto de documento normativo;

Que, el proyecto de documento normativo tiene por 
objetivo establecer disposiciones para el desarrollo del 
Proceso Único de Admisión de estudiantes a los Colegios 
de Alto Rendimiento para el año 2021; 

Que, asimismo, la Dirección de Educación Básica 
para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y 
Alto Rendimiento sustenta la necesidad de derogar la 
Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan 
el Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto 
Rendimiento”, aprobada por Resolución Viceministerial 
Nº 288-2019-MINEDU;

Que, por otra parte, resulta necesario dictar 
disposiciones excepcionales para el Proceso Único de 
Admisión a desarrollarse durante el año escolar 2021, 
referidas a los requisitos exigidos a los postulantes, 
previstos en el numeral 8.2.5 del Modelo de Servicio 
Educativo para la atención de estudiantes con habilidades 
sobresalientes, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 
537-2019-MINEDU;

Que, el proyecto de documento normativo cuenta con 
la opinión favorable de la Dirección General de Educación 
Básica Regular (DIGEBR); de la Dirección General de 
Educación Básica, Alternativa, Intercultural Bilingüe y de 
Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA); 
de la Dirección de Innovación Tecnológica (DITE); y 
de la Dirección General de Gestión Descentralizada 
(DIGEGED);

Que, con Informe N° 00090-2021-MINEDU/SPE-
OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto 
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, 
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica, 
emitió opinión favorable señalando que la propuesta se 
encuentra alineada a los instrumentos en materia de 
planificación estratégica e institucional del Sector toda 
vez que, desde el punto de vista presupuestal, no irrogará 
gastos adicionales al Pliego 010: Ministerio de Educación;

Que, a través del Informe Nº 00145-2021-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica emitió 
opinión favorable al proyecto de documento normativo, 
sugiriendo proseguir el trámite correspondiente para su 
aprobación; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificada por la Ley Nº 26510; la Ley N° 28044, Ley 
General de Educación; el Reglamento de la Ley General 
de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-
2012-ED, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 001-2015-MINEDU; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el documento normativo denominado 
“Disposiciones para el Proceso Único de Admisión 2021 
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a los Colegios de Alto Rendimiento”; el mismo que, como 
anexo, forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Derogar la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones que regulan el Proceso único de Admisión 
a los Colegios de Alto Rendimiento”, aprobada por la 
Resolución Viceministerial N° 288-2019-MINEDU. 

Artículo 3.- Disponer, excepcionalmente, que para 
el año escolar 2021, los requisitos que deben cumplir 
los postulantes en el Proceso Único de Admisión son 
los previstos en el numeral 5.1 del documento normativo 
denominado “Disposiciones para el Proceso Único de 
Admisión 2021 a los Colegios de Alto Rendimiento”, 
aprobado por el Artículo 1 de la presente Resolución. 
Para tal efecto, los requisitos señalados en el numeral 
8.2.5 del Modelo de Servicio Educativo para la atención 
de estudiantes con habilidades sobresalientes, aprobado 
por la Resolución Ministerial Nº 537-2019-MINEDU, no 
resultan aplicables durante el año escolar 2021. 

Artículo 4.- 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 (https://www.gob.
pe/minedu), el mismo día de la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial “El Peruano”.

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación

1924311-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Establecen servicios esenciales prestados 
de manera permanente por el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 
marco de lo previsto en el artículo 9 del D.S.  
N° 008-2021-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 031-2021-MIMP

Lima, 30 de enero de 2021

Vistos, la Nota N° D000042-2021-MIMP-DVMM del 
Despacho Viceministerial de la Mujer, la Nota N° D000111-
2021-MIMP-DVMPV, el Memorándum N° D000028-2021-
MIMP-DVMPV y el Informe N° D000004-2021-MIMP-
DVMPV-PCP del Despacho Viceministerial de Poblaciones 
Vulnerables, el Oficio N° D000109-2021-MIMP-AURORA-
DE de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional para 
la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, el 
Oficio N° 000045-2021-INABIF/DE de la Dirección Ejecutiva 
del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
– INABIF, las Notas N° D000104 y D000103-2021-MIMP-
OGRH de la Oficina General de Recursos Humanos, el 
Memorándum N° D000078-2021-MIMP-OGA, los Informes 
N° D000037 y D000036-2021-MIMP-OPR de la Oficina 
de Presupuesto, los Informes N° D000027 y D000026-
2021-MIMP-OP de la Oficina de Planeamiento, y los 
Memorándums N° D000073 y D000072-2021-MIMP-OGPP 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, según el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1098, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, dicho Ministerio es un organismo del Poder 
Ejecutivo, rector en las políticas nacionales y sectoriales 
sobre mujer y promoción y protección de las poblaciones 
vulnerables, con personería jurídica de derecho público y 
constituye un pliego presupuestal; 

Que, el artículo 3 del referido Decreto Legislativo N° 
1098, dispone que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, en adelante el MIMP, diseña, establece, 
promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a 
favor de las mujeres y de las poblaciones vulnerables 
consideradas como grupos de personas que sufren 
discriminación o situaciones de desprotección: niños, 
niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con 
discapacidad, desplazados y migrantes internos, con el 
objeto de garantizar sus derechos, con visión intersectorial; 

Que, por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se 
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control de la COVID-19, la misma que ha 
sido prorrogada a través de los Decretos Supremos N° 
020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la 
ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y 
un (31) días calendario, a partir del 01 de diciembre de 
2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de 
las personas a consecuencia de la COVID-19; el mismo 
que fue prorrogado por el Decreto Supremo N° 201-2020-
PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario a 
partir del 01 de enero de 2021; asimismo, con Decreto 
Supremo N° 008-2021-PCM, se ha ampliado el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de veintiocho (28) días 
calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 2021;

Que, el artículo 9 del citado Decreto Supremo N° 008-
2021-PCM, declara como esenciales los servicios prestados 
por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
para la atención de la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar, y para la protección frente 
al riesgo, desprotección y abandono de las poblaciones 
vulnerables, los que continuarán brindándose durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional; asimismo, 
indica que mediante Resolución Ministerial, el MIMP dicta 
las medidas complementarias que resulten necesarias 
para el cumplimento de lo dispuesto en dicho artículo;

Que, por otra parte, el artículo 55 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-2012-MIMP y modificatorias, en adelante el 
ROF del MIMP, establece que la Dirección General 
de Niñas, Niños y Adolescentes, es el órgano de línea 
responsable de proponer, dirigir, articular, implementar, 
supervisar, monitorear y evaluar las políticas, normas, 
planes, programas y proyectos en el campo de la niñez 
y adolescencia para contribuir a su bienestar y desarrollo 
integral; atendiendo especialmente aquellos en situación 
de riesgo, discriminación, violencia y vulnerabilidad; 

Que, asimismo, el artículo 61 del ROF del MIMP, indica 
que la Dirección General de la Familia y la Comunidad 
es el órgano de línea encargado de diseñar, promover, 
coordinar, monitorear y evaluar las políticas, planes, 
programas y proyectos para la promoción y fortalecimiento 
de las familias; así como para la adecuada atención de 
la población por las Sociedades de Beneficencia y los 
referidos a personas adultas mayores y sus derechos; 

Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del 
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar - AURORA, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 093-2020-MIMP, señala que el referido 
Programa Nacional tiene por objeto implementar y 
promover servicios especializados de prevención de la 
violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar 
y personas afectadas por violencia sexual, así como de 
atención y de protección a las víctimas; 

Que, el artículo 5 del Manual de Operaciones del 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
– INABIF, aprobado por Resolución Ministerial N° 315-
2012-MIMP, precisa que el mencionado Programa 
Nacional tiene por finalidad contribuir con el desarrollo 
integral de las familias en situación de vulnerabilidad y 
riesgo social, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad 
en situación de abandono, y propiciar su inclusión en la 
sociedad y el ejercicio pleno de sus derechos; 

Que, mediante los documentos de Vistos, los 
Despachos Viceministeriales de Mujer y de Poblaciones 
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