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NORMAS LEGALES

Aprueban Índices de Distribución de la
Regalía Minera correspondientes al mes de
agosto de 2020
Resolución MinisteRial
nº 277-2020-eF/50

Viernes 25 de setiembre de 2020 /

El Peruano

artículo 8 de la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera,
y los artículos 13 y 16 de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 157-2004-EF.
artículo 2. El Anexo que forma parte de la presente
norma, es publicado en el portal institucional del Ministerio
de Economía y Finanzas (https://www.gob.pe/mef), en la
misma fecha de la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Lima, 24 de setiembre del 2020
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera, establece
la Regalía Minera, su constitución, determinación,
administración, distribución y utilización;
Que, de acuerdo al numeral 2.1 del artículo 2 de la
Ley Nº 28258, la Regalía Minera es la contraprestación
económica que los sujetos de la actividad minera pagan
al Estado por la explotación de los recursos minerales
metálicos y no metálicos;
Que, el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley Nº 28258
establece que el Ministerio de Economía y Finanzas
distribuye mensualmente los recursos recaudados por
concepto de Regalía Minera en el plazo máximo de treinta
(30) días calendario después del último día de pago
de la Regalía Minera, entre los Gobiernos Regionales,
Municipalidades y Universidades Nacionales
Que, conforme a los numerales 16.1, 16.2, 16.3 y
16.4 del artículo 16 del Reglamento de la Ley Nº 28258,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 157-2004-EF,
la distribución a que se refiere el Artículo 8 de la Ley
Nº 28258, se efectúa teniendo en cuenta la información
remitida por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI, la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y la
Dirección General de Educación Superior Universitaria del
Ministerio de Educación; estableciéndose en el numeral
16.5 del citado artículo, que el Ministerio de Economía
y Finanzas determina los Índices de Distribución de la
Regalía Minera del último mes y/o del último trimestre,
según sea el caso, los que son aprobados mensualmente
a través de una Resolución Ministerial;
Que, el numeral 52.1 del artículo 52 del Decreto
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, establece que
los Índices de Distribución de la Regalía Minera son
aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas
mediante Resolución Ministerial sobre la base de los
cálculos que para tal efecto formule la Dirección General
de Presupuesto Público, considerando los criterios
establecidos en el marco legal correspondiente;
Que, sobre la base de la información proporcionada
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática
– INEI mediante Oficio Nº 516-2019-INEI/DTDIS;
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria – SUNAT en el Oficio Nº
000128-2020-SUNAT/7B0000, y por la Dirección General
de Educación Superior Universitaria del Ministerio de
Educación mediante Oficio Nº 01469-2019-MINEDU/
VMGP-DIGESU; la Dirección General de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha
efectuado los cálculos para la determinación de los Índices
de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al
mes de agosto de 2020;
Que, en virtud de lo señalado en los considerandos
precedentes resulta necesario aprobar los Índices de
Distribución de la Regalía Minera correspondientes al
mes de agosto de 2020;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28258,
Ley de Regalía Minera; en el Decreto Legislativo Nº 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público; y en el Decreto Supremo Nº 157-2004-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28258;
SE RESUELVE:
artículo 1. Aprobar los Índices de Distribución de la
Regalía Minera correspondientes al mes de agosto de
2020, a ser aplicados a los Gobiernos Locales, Gobiernos
Regionales y Universidades Nacionales beneficiados,
conforme al Anexo que forma parte de la presente
Resolución Ministerial; conforme a lo establecido en el

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
1887670-1

EDUCACION
Disponen la publicación en el Portal
Institucional del Ministerio del proyecto
de Norma Técnica denominada “Criterios
de Diseño de Ambientes para Servicios de
Alimentación en los Locales Educativos de
la Educación Básica”
Resolución ViceMinisteRial
n° 178-2020-MineDu
Lima, 23 de septiembre de 2020
VISTO, el Expediente N° DINOR2020-INT-0083981,
el Expediente N° DINOR2020-INT-0096823, el Oficio
N° 01378-2020-MINEDU/VMGI-DIGEIE de la Dirección
General de Infraestructura Educativa, el Informe
N°
00067-2020-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR
de
la Dirección de Normatividad de Infraestructura; el
Informe N° 01140-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la
Unidad de Planificación y Presupuesto; y, el Informe N°
01005-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
(MINEDU) 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, el inciso f) del artículo 13 de la mencionada Ley,
indica que uno de los factores que interactúan para el
logro de la calidad de la educación es la infraestructura,
equipamiento, servicios y materiales educativos
adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada
lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo, y
accesibles para las personas con discapacidad;
Que, el artículo 2 de la Norma A.040 “Educación”
del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA y
modificatorias, establece que dicha norma es aplicable
a las edificaciones de uso educativo y se complementa
con las disposiciones que regulan las actividades
educativas y de infraestructura, emitidas por el MINEDU
u otras entidades competentes, según corresponda, en
concordancia con los objetivos y las Políticas Nacionales
de Educación;
Que, el artículo 10 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, (ROF del
MINEDU) señala que el Despacho Viceministerial de
Gestión Institucional está a cargo del Viceministro de
Gestión Institucional, quien es la autoridad inmediata al
Ministro de Educación en los asuntos de su competencia;
responsable de formular, normar, articular, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar la implementación de las políticas,
planes, proyectos y documentos normativos para la mejora
de la calidad de la gestión del sistema educativo, becas
y créditos educativos, e infraestructura y equipamiento

