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NORMAS LEGALES

el Estado en la explotación de los recursos naturales en
cada zona en calidad de canon;
Que, la Ley Nº 27506, Ley de Canon, determina los
recursos naturales cuya explotación genera Canon, y
regula su distribución en favor de los gobiernos regionales
y gobiernos locales de las zonas donde se exploten dichos
recursos naturales;
Que, el artículo 13 de la Ley N° 27506 creó el
Canon Pesquero señalando que dicho Canon está
compuesto por el 50% del total de los Ingresos y Rentas
que percibe el Estado de las empresas dedicadas a la
extracción comercial de pesca de mayor escala, de
recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas, y
continentales lacustres y fluviales;
Que, el párrafo 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 27506
establece los criterios de distribución del Canon;
Que, el literal e) del artículo 2 del Reglamento de la
Ley N° 27506, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2002-EF, establece la base de referencia para
calcular el Canon Pesquero, la cual está constituida
por el 50% (cincuenta por ciento) del Impuesto a la
Renta y los Derechos de Pesca a que se refiere la Ley
General de Pesca, aprobada mediante el Decreto Ley
N° 25977, pagado por las empresas dedicadas a la
extracción comercial de pesca de mayor escala, de
recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas, y
continentales lacustres y fluviales; asimismo, en el caso de
empresas que además de extraer los recursos naturales
hidrobiológicos, se encarguen de su procesamiento
industrial, se aplicará un factor sobre el Impuesto a la
Renta pagado por dichas empresas a fin de determinar el
monto del citado impuesto que será utilizado para calcular
el Canon; señalándose que dicho factor se obtendrá de
la estructura de costos de producción de la Estadística
Pesquera Anual del Ministerio de la Producción, autorizado
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática–INEI;
Que, conforme al artículo 6 del citado Reglamento, los
índices de distribución del Canon Pesquero que resulten
de la aplicación de los criterios de distribución, así como
las cuotas a que se refiere el literal a) del artículo 7 del
Reglamento de la Ley N° 27506, son aprobados mediante
Resolución Ministerial expedida por el Ministerio de
Economía y Finanzas;
Que, el literal a) del artículo 7 del Reglamento de la Ley
N° 27506 dispone que determinado el monto del Impuesto
a la Renta que constituye, entre otros, recurso del Canon
Pesquero, el mismo se transfiere a los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales hasta en doce (12)
cuotas consecutivas mensuales, a partir del mes siguiente
de recibir la información de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT;
Que, de acuerdo al literal b) del párrafo 15.5 del artículo
15 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, en concordancia con lo dispuesto en la
Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto
Supremo N° 117-2014-EF, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y
Finanzas, la Dirección General de Presupuesto Público
de este Ministerio realiza los cálculos correspondientes
para la determinación de los Índices de Distribución del
Canon Pesquero, según los criterios establecidos en el
marco legal vigente;
Que, en base a la información proporcionada por el
Ministerio de la Producción, mediante los Oficios N°s
271, 303, 578 y 625-2018-PRODUCE/DGPARPA, por
el INEI, a través del Oficio N° 029-2018-INEI/DTDIS, y
por la SUNAT, con Oficio N° 170-2018-SUNAT/7B0000;
la Dirección General de Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas realiza los cálculos
correspondientes para la determinación de los Índices
de Distribución del Canon Pesquero proveniente del
Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal
2017;
Que, en virtud de lo señalado en los considerandos
precedentes resulta necesario aprobar los Índices
de Distribución del Canon Pesquero proveniente del
Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal
2017, así como el número de cuotas a que se refiere el
literal a) del artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 27506;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27506,
Ley de Canon, el literal b) del párrafo 15.5 del artículo 15
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de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, y el Decreto Supremo N° 005-2002-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Canon;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Aprobar los Índices de Distribución del
Canon Pesquero proveniente del Impuesto a la Renta
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 a ser aplicados
a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
beneficiados, conforme al Anexo que forma parte de esta
Resolución Ministerial.
Artículo 2. El Canon Pesquero proveniente del
Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal
2017 es distribuido en siete (07) cuotas consecutivas
mensuales.
Artículo 3. La Resolución Ministerial se publica en
el Diario Oficial El Peruano y su respectivo Anexo en el
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas
(www.mef.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1713814-1

EDUCACION
Aprueban Norma Técnica denominada
“Norma que Regula la Primera Evaluación
Extraordinaria del Desempeño para
Profesores de Instituciones Educativas del
Nivel Inicial de la Educación Básica Regular
de la Carrera Pública Magisterial -Tramo I”
resolución ministeriAl
n° 630-2018-mineDu
Lima, 16 de noviembre de 2018
VISTOS, el Expediente N° 215610-2018, el Informe
Nº 1156-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la
Dirección de Evaluación Docente dependiente de la
Dirección General de Desarrollo Docente, y el Informe N°
1175-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
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, conforme a lo dispuesto por el literal h) del
artículo 80 de la precitada Ley, es función del Ministerio
de Educación definir las políticas sectoriales de personal,
programas de mejoramiento del personal directivo,
docente y administrativo del sector e implementar la
carrera pública magisterial;
Que, el artículo 15 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial, señala que el Ministerio de Educación
establece la política y las normas de evaluación docente,
y formula los indicadores e instrumentos de evaluación;
y en coordinación con los gobiernos regionales, es
responsable de diseñar, planificar, monitorear y evaluar
los procesos para el ingreso, permanencia, ascenso y
acceso a cargos dentro de la Carrera Pública Magisterial,
asegurando su transparencia, objetividad y confiabilidad;
Que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 23 de la Ley de Reforma Magisterial, modificado
por el artículo 2 de la Ley N° 30541, la evaluación del
desempeño docente es condición para la permanencia
y se realiza como máximo cada cinco (05) años, siendo
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una evaluación obligatoria, con excepción de aquellos
profesores que, durante todo el período de evaluación,
se encuentren gozando de las licencias con o sin goce
de remuneraciones previstas en la referida Ley o que
se encuentren ocupando un cargo en otras áreas
de desempeño laboral; señalando además, que los
profesores que no aprueben en la primera oportunidad
reciben una capacitación destinada al fortalecimiento de
sus capacidades pedagógicas, luego de la cual participan
en una evaluación extraordinaria;
Que, de conformidad con lo señalado en los
numerales 33.1 y 33.2 del artículo 33 del Reglamento
de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2013-ED, modificados por el artículo 1
de los Decretos Supremos N° 001-2016-MINEDU y N°
005-2017-MINEDU, el Ministerio de Educación establece
las políticas nacionales y las normas de evaluación
docente, en base a las cuales se determinan los modelos de
evaluación docente, criterios, indicadores e instrumentos
de evaluación y los mecanismos de supervisión y control
de los procesos para garantizar su transparencia,
objetividad y confiabilidad; pudiendo asesorar o asumir,
directamente o a través de terceros, el diseño y aplicación
de instrumentos propios de la evaluación descentralizada
en cualquier momento de dicho proceso; así como brindar
asesoría, acompañamiento o supervisión a los Comités
de Evaluación, cuando lo considere necesario;
Que, el numeral 47.1 del artículo 47 del precitado
Reglamento, modificado por el artículo 1 del Decreto
Supremo N° 005-2017-MINEDU, establece que el
Ministerio de Educación determina los criterios e
indicadores para la evaluación del desempeño en
base a los dominios establecidos en el marco del Buen
Desempeño Docente, considerando las diferentes formas,
modalidades, niveles y ciclos que integran el sistema
educativo peruano; siendo un proceso realizado en
coordinación con las diversas Direcciones del Ministerio
de Educación responsables de las mismas;
Que, el numeral 47.3 del artículo 47 del referido
Reglamento, modificado por el artículo 1 del Decreto
Supremo N° 005-2017-MINEDU, establece que el
Ministerio de Educación aprueba, mediante norma
específica, las estrategias, las técnicas e instrumentos
de evaluación de desempeño, los cuales pueden ser
aplicados directamente por dicha instancia o por entidades
especializadas para su posterior consolidación por parte
de los miembros de los Comités de Evaluación;
Que, los numerales 49.1 y 49.2 del artículo 49 del
precitado Reglamento, establecen que los profesores
que desaprueban la evaluación de desempeño docente
participan de un programa de desarrollo profesional
durante seis (6) meses para fortalecer sus capacidades
pedagógicas. El programa es diseñado y ejecutado
por el Ministerio de Educación o a través de convenio
con instituciones de educación superior acreditadas
o entidades especializadas, incidiendo en aquellas
competencias o conocimientos que no hayan alcanzado
puntaje satisfactorio. El profesor que concluye el programa
participa en una evaluación de desempeño extraordinaria;
Que, a través del Oficio N° 2174-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD, la Directora General de la Dirección General de
Desarrollo Docente remite al Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica el Informe N° 1156-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de
Evaluación Docente, con el cual se sustenta la necesidad
que, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Reforma
Magisterial y su Reglamento, se apruebe la norma técnica
que establezca los criterios técnicos y procedimientos
para la organización, la implementación y la ejecución
de la Primera Evaluación Extraordinaria del Desempeño
para Profesores de Instituciones Educativas del Nivel
Inicial de la Educación Básica Regular de la Carrera
Pública Magisterial-Tramo I; en la cual están sujetos a
evaluación los profesores que desaprobaron el Primer
Tramo de la Evaluación Ordinaria del Desempeño para
Profesores de Instituciones Educativas del Nivel Inicial
de la Educación Básica Regular de la Carrera Pública
Magisterial, convocado por Resolución Ministerial N°
317-2017-MINEDU y sus modificatorias;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica, del Despacho Viceministerial de Gestión
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Institucional, de la Secretaría General, de la Secretaría
de Planificación Estratégica, de la Dirección General de
Desarrollo Docente, de la Dirección General de Educación
Básica Regular, de la Dirección General de Educación
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural, de la Dirección General
de Gestión Descentralizada, de la Dirección General de
Calidad de la Gestión Escolar, y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la
Ley Nº 26510; la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial
y sus modificatorias; el Reglamento de la Ley de Reforma
Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0042013-ED; y el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Educación, aprobado con Decreto
Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Norma que Regula la Primera Evaluación Extraordinaria
del Desempeño para Profesores de Instituciones
Educativas del Nivel Inicial de la Educación Básica Regular
de la Carrera Pública Magisterial-Tramo I”, la misma que
como anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Encargar el cumplimiento de la Norma
Técnica aprobada en el artículo anterior a la Dirección
General de Desarrollo Docente, dependiente del
Despacho Viceministerial de Gestión pedagógica del
Ministerio de Educación.
Artículo 3.- 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 (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1713815-1

PRODUCE
Otorgan subvenciones a favor de personas
naturales y jurídicas privadas con cargo al
Programa Nacional de Innovación para la
Competitividad y Productividad
resolución De coorDinAción eJecutiVA
nº 525-2018-ProDuce/innóVAtePerÚ
Lima, 16 de noviembre de 2018
VISTOS, el Informe N° 101-2018-PRODUCE/
INNOVATEPERU-UPEG de la Unidad de Planificación y
Evaluación de la Gestión, y los Memorandos Nos. 173,
174, 175, 176 y 177-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ.
UM de la Unidad de Monitoreo; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28939, se creó el Fondo
de Investigación y Desarrollo para la Competitividad FIDECOM, cuya finalidad es promover la investigación
y desarrollo, especialmente en proyectos de innovación
productiva
con
participación
empresarial,
cuya
implementación y medidas para su ejecución económica y
financiera fueron dispuestas en la Ley N° 29152 y Decreto
de Urgencia N° 030-2008.
Que, mediante Decreto Supremo N° 157-2012-EF, se
aprobó la operación de endeudamiento externo celebrado
entre la República del Perú y el Banco Interamericano
de Desarrollo – BID, destinado a financiar parcialmente
el Proyecto “Innovación para la Competitividad”;

