
  
   
 

 

 

  

 
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

INFORME 53-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UFD-JCOZ 
 
A : SILVANA MARIA POZO FORTUNIC 

  JEFA UNIDAD DE FINANCIAMIENTO POR DESEMPEÑO 

 

De : JUAN CARLOS ORREGO ZAMUDIO 

  ANALISTA EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN POR RESULTADOS 

   
Asunto : Consulta BDE – Colegio de Profesores del Perú 
 
Referencia : Expediente MPT2020-EXT-0053161 
  
Fecha :     03 de abril del 2020 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y el documento de 

la referencia, para informarle lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1 Mediante Decreto Supremo 287-2014-EF, el 22 de octubre del 2014, se aprueba 

el monto del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar (BDE), autorizado por 

Decreto de Urgencia 002-2014, y establece criterios, requisitos y condiciones 

para su otorgamiento. 

 

1.2 Mediante Decreto Supremo 284-2016-EF, el 14 de octubre del 2016, se modifica 

el Decreto Supremo N° 287-2014-EF que aprueba monto del Bono de Incentivo 

al Desempeño Escolar (BDE) y establece criterios, requisitos y condiciones para 

su otorgamiento. 

 

1.3 Mediante Decreto Supremo 332-2019-EF, el 12 noviembre del 2019 se modifica 

el Decreto Supremo N° 287-2014-EF que aprueba monto del Bono de Incentivo 

al Desempeño Escolar (BDE) 2019 y establece criterios, requisitos y condiciones 

para su otorgamiento.  

 

1.4 Mediante Decreto Supremo 392-2019-EF, el 28 de diciembre del 2019, se 

aprueba transferencia de recursos a los beneficiarios del BDE a favor de los 

pliegos regionales.  

 

1.5 En la tercera disposición complementaria transitoria del Decreto de Urgencia N° 

016-2020-EF, autorizan al Ministerio de Educación a realizar modificaciones 

presupuestarias en el nivel institucional a favor de los Gobiernos Regionales, 

durante el año fiscal 2020, para financiar el pago de los conceptos a los que se 

refieren los Decretos Supremos 391-2019-EF, 392-2019-EF y 395-2019-EF, 



  
   
 

 

 

  

 
 

hasta por el monto señalado en los mismos, y cuyos recursos transferidos por 

dichos decretos supremos no fueron devengados al 31 de diciembre de 2019. 

 
1.6 Mediante Oficio N° 00296-2020-MINEDU/SG, el Ministerio de Educación alcanza 

proyecto de Decreto Supremo que autoriza una transferencia de partidas en el 

presupuesto del sector público para el año 2020, para financiar el pago de los 

conceptos a los que se refiere el Decreto Supremo N° 392-2019-EF, en el marco 

de lo establecido en el primer numeral de la tercera disposición complementaria 

transitoria del Decreto de Urgencia N° 016-2020.  

 
1.7 Mediante documento de referencia, la Presidencia de Consejo de Ministros 

traslada al Ministerio de Educación la consulta del Colegio de Profesores del 

Perú sobre el pago de los docentes beneficiarios, específicamente lo que 

respecta a la UGEL Arequipa Norte. 

 

II. ANÁLISIS 

 

2.1 Mediante documento de referencia, el Colegio de Profesores del Perú solicita el 

pago del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar (BDE) y del Bono de Atracción 

a la Carrera Pública Magisterial 2019. Ello considerando que los pagos no se 

realizaron en el mes de diciembre 2019 por problemas en el sistema 

administrativo SIAF a cargo del Ministerio de Economía. Específicamente, 

señala que este problema ocurrió en la UGEL Arequipa Norte.   

 

2.2 Asimismo, el documento de referencia indica que el Ministerio de Economía y 

Finanzas publicó el Decreto de Urgencia N° 016-2020-EF. Mediante la tercera 

disposición complementaria transitoria de este, se autoriza al Ministerio de 

Educación a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a 

favor de los Gobiernos Regionales para financiar el pago del concepto al que se 

refiere el Decreto Supremo 392-2019-EF (entre otros), hasta por el monto 

señalado en el mismo, y cuyos recursos transferidos por dichos decretos 

supremos no fueron devengados al 31 de diciembre de 2019. Adicionalmente 

señala: “dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante Decreto 

Supremo refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra de 

Educación, a solicitud de esta última”.  

 

2.3 En ese sentido, mediante Oficios N° 032 hasta 055 y Nº 064-MINEDU/SPE-

OPEP-UFD, de fecha 03 de febrero del presente año, la Unidad de 

Financiamiento por Desempeño solicitó información referente al devengo del 

monto transferido que fue autorizado por D.S el N° 392-2019-EF para financiar 

el otorgamiento del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar en el año 2019.  

 

2.4 De igual forma, se solicitó información a la Unidad de Planificación y Presupuesto 

(UPP) sobre el incremento entre el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

entre noviembre y diciembre, correspondiente a la específica de gasto 

2.1.1.9.3.7 – bono por desempeño de las Unidades Ejecutoras. Adicionalmente, 



  
   
 

 

 

  

 
 

se solicitó indicar aquellas Unidades Ejecutoras que no lograron devengar (o 

devengaron parcialmente) y las que realizaron algún trámite en el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF). 

 

2.5 En ese sentido, la Unidad de Financiamiento por Desempeño consolidó una lista 

de Unidades Ejecutoras y los montos respectivos pendientes para el 

financiamiento del BDE. Para ello, se recolectó la información requerida a las 

unidades ejecutoras, la Unidad de Planificación y Presupuesto del MINEDU, y el 

Ministerio de Economía con el que se preparó un informe para la Unidad de 

Planificación y Presupuesto. En este informe se concluye la inclusión de la UGEL 

Arequipa Norte, entre otros, de acuerdo al detalle a continuación:  

 

REGION Pliego / Unidad Ejecutora 

ANCASH 300. EDUCACION ANCASH 

AREQUIPA 
302. EDUCACION AREQUIPA NORTE 

308. UGEL ISLAY 

AYACUCHO 

301. EDUCACION CENTRO AYACUCHO 

307. EDUCACION VRAE LA MAR 

309. EDUCACION UGEL SUCRE 

311. EDUCACION VILCASHUAMAN 

312. EDUCACION HUANCASANCOS 

CAJAMARCA 

300. EDUCACION CAJAMARCA 

308. EDUCACION UGEL CELENDIN 

310. EDUCACION UGEL SAN MARCOS 

CUSCO 

300. EDUCACION CUSCO 

304. EDUCACION LA CONVENCION 

306. EDUCACION PARURO 

309. EDUCACION PAUCARTAMBO 

ICA 301. EDUCACION CHINCHA 

LA LIBERTAD 
310. COLEGIO MILITAR RAMON CASTILLA 

311. EDUCACION JULCAN 

LORETO 
303. EDUCACION MARISCAL RAMON CASTILLA 

308. EDUCACION PUTUMAYO 

PASCO 302. EDUCACION DANIEL A. CARRION 

PUNO 

304. EDUCACION HUANCANE 

308. EDUCACION YUNGUYO 

311. UGEL PUNO 



  
   
 

 

 

  

 
 

REGION Pliego / Unidad Ejecutora 

314. EDUCACION CRUCERO 

UCAYALI 301. EDUCACION PURUS 

CALLAO 300. EDUCACION CALLAO 

  

2.6 En base a esta información y con el visto bueno de la Unidad de Planificación y 

Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica, la Secretaría General del 

MINEDU remite al MEF un proyecto de Decreto Supremo que autoriza una 

transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año 2020, 

para financiar el pago de los conceptos a los que se refiere el Decreto Supremo 

N° 392-2019-EF.  

 

2.7 Por tanto, desde el MINEDU nos encontramos realizando el monitoreo de dicho 

expediente, de modo que una vez publicado el mencionado DS, se lleven a cabo 

los trámites correspondientes para la transferencia a los pliegos regionales y la 

subsecuente incorporación de recursos en las unidades ejecutoras, y así se 

realice el pago a los beneficiarios del BDE. 

 

 

  



  
   
 

 

 

  

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 

3.1 Sobre el pedido del Colegio de Profesores del Perú sobre el pago a los 

beneficiarios, se informa que en el marco del Decreto de Urgencia 016-2020-EF, 

MINEDU remitió al MEF un proyecto de Decreto Supremo que autoriza una 

transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año 2020, 

para financiar el pago de los conceptos a los que se refiere el Decreto Supremo 

N° 392-2019-EF.  

 

3.2 Entre las UE a considerar se encuentra UGEL Arequipa Norte, por lo que nos 

encontramos a la espera de la publicación del mencionado DS para realizar los 

trámites correspondientes que permita el pago a los beneficiarios.  

 

V. RECOMENDACIONES 

 

4.1 Se recomienda remitir el presente informe al Colegio de Profesores del 

Perú para los fines correspondientes.  

 

 

Es todo cuanto debo informar. 

 
 

Atentamente,  
 
 
 
     
 
 
 
         

JUAN CARLOS ORREGO ZAMUDIO 
ANALISTA EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN POR RESULTADOS 
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