
NORMAS LEGALES El Peruano
Lima, viernes 22 de febrero de 2013488414

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los Pliegos involucrados instruirá a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos 
Los recursos de la transferencia de partidas a que 

hace referencia el artículo 1° del presente dispositivo 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos. 

Artículo 4.- Del refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

la Ministra de Educación y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de febrero del año dos mil trece.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PATRICIA SALAS O’BRIEN
Ministra de Educación

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
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EDUCACION

Aprueban Directiva denominada 
“Normas y Procedimientos para el 
Proceso de Selección y Contratación 
de Docentes para los Centros Rurales 
de Formación en Alternancia de 
Educación Secundaria en el período 
Lectivo 2013”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0081-2013-ED

Lima, 21 de febrero de 2013

CONSIDERANDO:

Que,  el literal h) del artículo 80 de la Ley Nº 28044, 
Ley General de Educación,  establece como una de 
las funciones del Ministerio de Educación, el defi nir las 
políticas sectoriales de personal;

Que, el literal b) del artículo 80 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2012-ED, establece 
como función de la Unidad de Personal del Ministerio de 
Educación, administrar y evaluar los procesos técnicos y 
acciones de personal en el Ministerio de Educación;

Que, según lo establecido en el artículo 8 del Capítulo 
III “Acceso al Empleo Público” de la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público, el procedimiento de 
selección para el acceso al empleo público, se inicia con 
la convocatoria que realiza la entidad y culmina con la 
resolución correspondiente y la suscripción del contrato;

Que, en el décimo párrafo del numeral 6.2.1.3 de la 
Directiva Nº 014-2012-ED-MINEDU/VMGP, denominada 
“Normas y Orientaciones para el desarrollo del Año 
Escolar 2013 en la Educación Básica” se establece que 
en los Centros Rurales de Formación en Alternancia 
(CRFA) de Educación Secundaria, el Plan de Estudios 
se desarrolla en 60 horas pedagógicas, que incluyen 54 
horas obligatorias y 6 horas de libre disponibilidad;

Que, resulta necesario contar con normas técnicas 
relacionadas con la Contratación de Personal Docente de 
los Centros Rurales de Formación en Alternancia (CRFA) 
de Educación Secundaria para el año lectivo 2013, con el 
fi n de uniformizar el procedimiento en concordancia con 
el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cada por Ley Nº 26510, y el Decreto Supremo 
Nº  006-2012-ED, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Nº 005-2012-MINEDU/
VMGP/DIGEBR, denominada “Normas y Procedimientos 
para el Proceso de Selección y Contratación de Docentes 
para los Centros Rurales de Formación en Alternancia 
de Educación Secundaria en el período Lectivo 2013”, la 
misma que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Encargar a las Direcciones Regionales 
de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local 
y Centros Rurales de Formación en Alternancia de 
Educación Secundaria, la supervisión de la correcta 
aplicación de las disposiciones de la presente Directiva.

Artículo 3.- Disponer que la Ofi cina de Prensa publique 
la presente Resolución Ministerial y la Directiva aprobada 
en el artículo 1, en el Portal Institucional del Ministerio 
de Educación (http://www.minedu.gob.pe/normatividad/
normatividad/).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS O’BRIEN
Ministra de Educación
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TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Aprueban documento de carácter 
normativo y de cumplimiento 
obligatorio “Especificaciones Técnicas 
de Pinturas para Obras Viales”

RESOLUCION DIRECTORAL
N° 02-2013-MTC/14

Lima, 30 de Enero 2013

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16° de la Ley N° 27181-Ley General del 
Transporte y Tránsito Terrestre establece que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector a 
nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, 
teniendo, entre otras, competencias normativas;

Que, en ese marco, el Reglamento Nacional de Gestión 
de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 034-2008-MTC, tiene, entre otros objetivos, defi nir las 
pautas para las normas técnicas de diseño, construcción 
y mantenimiento de carreteras, caminos y vías urbanas. 
Asimismo; dicho reglamento precisa que este Ministerio, 
en su calidad de órgano rector a nivel nacional en 
materia de transporte y tránsito terrestre, es la autoridad 
competente para dictar las normas correspondientes a la 
gestión de la infraestructura vial;

Que, de otro lado, de acuerdo con el artículo 60° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, la Dirección de 
Normatividad Vial de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, tiene, entre sus funciones, la de formular y 
actualizar normas de carácter técnico y/o administrativas 
relacionadas con la gestión de infraestructura vial (estudios, 
construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento 
y uso de caminos). Asimismo,  según  el  artículo  64°  del 
mismo  reglamento, la  Dirección  de  Estudios Especiales 
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 
tiene, entre otras funciones específi cas, la de participar 
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en la formulación de normas y especifi caciones técnicas 
relacionadas con estudios y obras en infraestructura vial; 

Que, en el ejercicio de tales funciones, la Dirección de 
Normatividad Vial y la Dirección de Estudios Especiales, 
revisaron las normas “Especifi caciones Técnicas de 
Calidad de Pinturas para Obras Viales”, aprobadas por 
Resolución Directoral N° 851-98-MTC/15.17 del 14 de 
Diciembre de 1998 y el “Manual de Especifi caciones 
Técnicas de Calidad de Materiales para uso en 
Señalización de Obras Viales”, aprobado por Resolución 
Directoral N° 539-99-MTC/15.17 del 23 de Diciembre de 
1999;

Que, una vez concluida tal labor, la Dirección de 
Normatividad Vial presentó a la Dirección General 
de Caminos y Ferrocarriles, mediante el Informe 
N° 002-2010-MTC/14.04, la propuesta de la norma 
“Especifi caciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales”, la misma que actualiza las normas a que hace 
referencia el considerando anterior y las consolida en 
una sola; solicitando su publicación en la página Web del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, en atención a ello, y en cumplimiento de 
lo dispuesto por el “Reglamento  que  establece 
disposiciones  relativas  a  la  Publicidad,  Publicación 
de Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales 
de Carácter General”, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2009-JUS, y la entonces Directiva N° 003-2008-
MTC/01-“Directiva  que  establece el procedimiento para 
realizar la prepublicación de proyectos de  normas  legales” 
aprobada  por  Resolución  Ministerial  N°  191-2008-
MTC/01; el Ministerio  de Transportes y Comunicaciones 
dispuso, mediante Resolución Ministerial N° 173-2011-
MTC/02 de fecha 03 de Marzo del 2011, la publicación 
del proyecto de norma en su Página Web por un plazo 
de quince (15) días calendario, con el objeto de recibir 
comentarios, observaciones y sugerencias;

Que, luego de recibida la totalidad de los comentarios y 
sugerencias de instituciones, empresas y de la ciudadanía 
en general, la Dirección de Estudios Especiales y la 
Dirección de Normatividad Vial han formulado la versión 
defi nitiva del documento “Especifi caciones Técnicas de 
Pinturas para Obras Viales” la misma que sustituirá a las 
“Especifi caciones Técnicas de Calidad de Pinturas para 
Obras Viales” y al “Manual de Especifi caciones Técnicas 
de Calidad de Materiales para uso en Señalización de 
Obras Viales”, anteriormente referidos;

Que, en ese sentido, la Dirección de Estudios 
Especiales ha presentado y sustentado el documento 
normativo con Informe Técnico N° 003-2012-MTC/14.01, 
y Memorándums N°s. 029-2012-MTC/14.01.Lab.pt.jcfc 
y N° 690-2012-MTC/14.01; en tanto que la Dirección de 
Normatividad Vial ha solicitado a la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles, su aprobación correspondiente, 
con Informe N° 007-2013-MTC/14.04 de fecha 10 de 
Enero del 2013;

Que, en cuanto a la aprobación de este tipo de normas, 
el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial 
ha señalado en el Numeral 4.1 de su artículo 4°, que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través 
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 
es la autoridad competente para dictar las normas 
correspondientes a la gestión de la infraestructura vial, 
fi scalizar su cumplimiento e interpretar las normas técnicas 
contenidas en dicho reglamento; 

Que, asimismo, en relación a este tema, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, en Informe N° 1939-2012-
MTC/08 de fecha 04 de Septiembre del 2012, señaló, 
respecto al caso de emisión de una norma complementaria 
al Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura 
Vial; que la misma correspondía ser aprobada por la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, mediante 
una Resolución Directoral;

Que, en ese sentido, siendo que la norma propuesta 
se enmarca dentro de   los   alcances   del   Reglamento   
Nacional   de   Gestión   de  Infraestructura  Vial  corresponde 
a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles emitir el 
acto administrativo aprobatorio correspondiente;

De conformidad con la Ley N° 29370-Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Decreto Supremo N° 021-2007-MTC 
y en uso de las facultades previstas en la Resolución 
Ministerial N° 506-2008-MTC/02; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar el documento de carácter 
normativo y de cumplimiento obligatorio: “Especifi caciones 
Técnicas de Pinturas para Obras Viales”; el cual obra en 
Anexo que consta de sesenta y cuatro (64) páginas, y cuyo 
original forma parte integrante de la presente Resolución 
Directoral.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el documento 
“Especifi caciones Técnicas de Calidad de Pinturas para 
Obras Viales”, aprobado por Resolución Directoral N° 851-
98-MTC/15.17 y el “Manual de Especifi caciones Técnicas 
de Calidad de Materiales para uso en Señalización de 
Obras Viales”, aprobado por Resolución Directoral N° 
539-99-MTC/15.17.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución Directoral en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”. Asimismo, disponer la publicación de la 
resolución y de su Anexo en la página Web del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (http://www.mintc.gob.
pe).

Artículo Cuarto.- La norma aprobada por el artículo 
primero de la presente resolución, entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.  

Artículo Quinto.- Disponer la remisión a la Dirección 
General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles de la publicación de la 
resolución directoral  en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
copia autenticada y el archivo electrónico del Anexo 
respectivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese, 

WALTER N. ZECENARRO MATEUS
Director General
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles
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ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL

PARA EL DESARROLLO

Y VIDA SIN DROGAS

Autorizan transferencias financieras 
para el financiamiento de actividades y 
proyectos, a favor de diversas Entidades 
Ejecutoras.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 025-2013-DV-PE

Lima, 20 de Febrero del 2013

VISTO: 

El Memorándum Nº 107-2013-DV-PP-PTCD del 15 de 
febrero del 2013, emitido por el Responsable Técnico del 
Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del 
Consumo de Drogas – PPTCD, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 del Reglamento de Organización 

y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 063-2011-PCM, establece que DEVIDA es 
el organismo público encargado de diseñar la Política 
Nacional de carácter Multisectorial de Lucha contra 
el Tráfi co Ilícito de Drogas y el Consumo de Drogas, 
promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las 
zonas cocaleras del país, en coordinación con los Sectores 
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