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Artículo 5.- Financiamiento
La Escala Remunerativa aprobada mediante el
artículo 1 de este Decreto Supremo, se financia con
cargo al presupuesto institucional del pliego 331 Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 6.- Publicación
El Decreto Supremo y su Anexo son publicados en el
Diario Oficial El Peruano y en los portales institucionales
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del
Perú (www.senamhi.gob.pe) y del Ministerio de Economía
y Finanzas (www.mef.gob.pe).
Artículo 7.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete
días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

El Peruano

EDUCACION
Autorizan la difusión en el portal
institucional del Ministerio del proyecto de
Norma Técnica denominada “Criterios de
Diseño para Locales Educativos del Nivel
de Educación Inicial” y su exposición de
motivos
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 301-2018-MINEDU
Lima, 17 de diciembre de 2018
Vistos, el Expediente N° DINOR2018-INT-0236727 y
el Informe N° 124-2018-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR
de la Dirección de Normatividad de Infraestructura de
la Dirección General de Infraestructura Educativa; y el
Informe N° 1283-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:

ANEXO
ESCALA REMUNERATIVA APLICABLE AL
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E
HIDROLOGÍA DEL PERÚ – SENAMHI QUE CUMPLE
FUNCIONES EN LOS CAMPOS DE METEOROLOGÍA,
HIDROLOGÍA, OCEANOGRAFÍA, GEOGRAFÍA,
AMBIENTAL, AGRÍCOLA E INSTRUMENTAL Y DATOS
HIDROMETEOROLÓGICOS
CARGO

REMUNERACIÓN MENSUAL
(S/)

D-6

15 600,00

D-5

14 040,00

D-4

12 813,00

D-3

11 237,00

D-2

9 266,00

P-6

8 961,00

P-5

8 489,00

P-4

7 007,00

P-3

5 014,00

P-2

3 150,00

1724274-2
FE DE ERRATAS
DECRETO SUPREMO
Nº 297-2018-EF
Mediante Oficio Nº 1852-2018-DP-SG-SCM, la
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique
Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 297-2018-EF,
publicado en la edición del día 17 de diciembre de 2018.
DICE:
DECRETO SUPREMO
Nº 296-2018-EF
DEBE DECIR:
DECRETO SUPREMO
Nº 297-2018-EF
1724272-1
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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 el definir, dirigir y articular la política de
educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia
con la política general de 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 tercer párrafo del artículo 1 de la Norma A.040:
Educación del Reglamento Nacional de Edificaciones
establece que dicha norma se complementa con las que
dicta el MINEDU, en concordancia con los objetivos y la
Política Nacional de Educación;
Que, el literal p) del artículo 13 del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del MINEDU, aprobado
por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, dispone que
es función de la Secretaría General del MINEDU aprobar
los actos resolutivos y documentos normativos en el
ámbito de su competencia, así como en aquellas materias
que le hayan sido delegadas;
Que, mediante el numeral 3.5 del artículo 3 de la
Resolución Ministerial N° 007-2018-MINEDU se delega
en la Secretario General del MINEDU, durante el Año
Fiscal 2018, la facultad de emitir los actos resolutivos que
aprueban, modifican o dejan sin efecto los Documentos
Normativos del Ministerio de Educación en el ámbito de
competencia del despacho ministerial, que regulan la
racionalización del gasto y el manejo adecuado de los
recursos asignados; así como, los que regulan aspectos
de infraestructura, materiales y recursos educativos, los
actos de administración interna, documentos de gestión,
trámites internos y otros documentos normativos de
carácter interno;
Que, el literal c) del artículo 180 del ROF del MINEDU
dispone que es función de la Dirección General de
Infraestructura Educativa (DIGEIE) formular, difundir y
supervisar la aplicación de los documentos normativos
de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico
para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la
infraestructura educativa, en coordinación con los órganos
del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica;
Que, el artículo 184 del ROF del MINEDU dispone
que la Dirección de Normatividad de Infraestructura
(DINOR) de la DIGEIE es el órgano responsable de
proponer, formular, difundir y supervisar la aplicación
de documentos normativos y criterios técnicos de
diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico,
procedimientos para la construcción, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura educativa en todos los
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niveles y modalidades de la educación, con excepción de
la educación superior universitaria, en concordancia con
los estándares técnicos internacionales, y la normativa
arquitectónica y urbanística vigente;
Que, el numeral 21 del artículo 10.3 del Reglamento
del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, señala que es función
de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones
(OPMI) promover la revisión periódica de las normas
técnicas sectoriales y participar en su actualización, en
coordinación con las UF, UEI y los órganos técnicos
normativos competentes, de acuerdo a la tipología de
proyectos de inversión, cuando corresponda.;
Que, el numeral 5.3 de la Directiva N°
023-2013-MINEDU/SG-OAJ, denominada Elaboración,
aprobación y tramitación de dispositivos normativos y
actos resolutivos en el Ministerio de Educación, aprobada
por la Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED, en
adelante la Directiva, establece que las Normas Técnicas
se definen como el Documento Normativo que describe
de manera detallada la ejecución de un proceso, actividad
u otras disposiciones de similar naturaleza, que permitan
cumplir un fin específico, en el marco de los objetivos del
Sector Educación; las cuales pueden ser de naturaleza
permanente o temporal y son de cumplimiento obligatorio
para quienes así se establezca expresamente;
Que, el numeral 1 del artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de proyectos normativos y difusión de normas
legales de carácter general, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 001-2009-JUS, señala que las entidades
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de
normas de carácter general que sean de su competencia
en el Diario Oficial “El Peruano”, en sus Portales
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo
no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista
para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales,
siendo que dichas entidades permitirán que las personas
interesadas formulen comentarios sobre las medidas
propuestas;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del
mencionado artículo 14 del Reglamento aprobado por
el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, la publicación
de los proyectos de normas de carácter general deben
incluir: i) Referencia a la entidad pública bajo la cual
se propone el proyecto de norma; ii) El documento
que contiene el proyecto de norma y la exposición de
motivos, así como una descripción de los temas que
involucra; iii) Plazo para la recepción de los comentarios;
y, iv) Persona dentro de la entidad pública encargada de
recibir los comentarios;
Que, mediante el Oficio Nº 4381-2018-MINEDU/
VMGI-DIGEIE, la DIGEIE traslada al Viceministerio de
Gestión Institucional del MINEDU, el Informe N°124-2018MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR, emitidos por la DINOR,
a través del cual presenta el proyecto de norma técnica
denominado “Criterios de Diseño para Locales Educativos
del Nivel de Educación Inicial”, que plantea como objetivo
establecer criterios de diseño para infraestructura
educativa que requiere el nivel educativo inicial de la
Educación Básica Regular para contribuir a contar con
un servicio educativo de calidad y, como consecuencia de
nuevas normas que regulan la Educación Básica emitidas
a partir del año 2016, tales como la Resolución Ministerial
N° 281-2016-MINEDU y modificatorias, Resolución
Ministerial N° 649-2016-MINEDU y sus modificatoria,
Resolución de Secretaria General N° 114-2017-MINEDU y
Resolución de Secretaria General N° 172-2017-MINEDU;
por lo que propone una nueva norma que deroga la
norma técnica aprobada por Resolución de Secretaria
General N° 295-2014-MINEDU. Asimismo, DINOR
sustenta y solicita que se autorice mediante Resolución
de Secretaría General la publicación del mencionado
proyecto normativo durante el plazo de quince (15) días
hábiles en el Portal Electrónico Institucional del MINEDU
(www.gob.pe/minedu), cumpliendo para dicho fin con los
requisitos establecidos en el artículo 14 del Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;
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Que, mediante el Informe N°124-2018-MINEDU/VMGIDIGEIE-DINOR, DINOR otorga su conformidad respecto
del proyecto normativo, el cual fue suscrito en señal de
conformidad de manera conjunta por DIGEIE, Dirección
General de Educación Básica Regular (DIGEBR), Dirección
de Educación Inicial (DEI), Dirección General de la Calidad
de Gestión Escolar (DIGC), Dirección General de Educación
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA), Dirección
General de Desarrollo Docente (DIGEDD), Programa
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), Unidad
de Programación e Inversiones (UPI), Dirección de
Innovación Tecnológica en Educación (DITE), Dirección
de Planificación de Inversiones (DIPLAN) y OPMI, ello
conforme a lo requerido en el literal a) del numeral 6.4.1 de
la Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-OAJ aprobada por
la Resolución Ministerial N° 0520-2013-ED;
Con el visado del Viceministerio de Gestión
Institucional, Viceministerio de Gestión Pedagógica,
Secretaria de Planificación Estratégica, Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, Dirección
General de Infraestructura Educativa, Dirección de
Normatividad de Infraestructura, Dirección General de
Educación Básica Regular, Dirección de Educación Inicial,
Dirección General de la Calidad de Gestión Escolar,
Dirección General de Educación Básica Alternativa,
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el
Ámbito Rural, Dirección General de Desarrollo Docente,
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Unidad
de Programación e Inversiones, Dirección de Innovación
Tecnológica en Educación, Oficina de Programación
Multianual de Inversiones, Dirección de Planificación de
Inversiones; y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 28044, Ley General
de Educación; el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 284-2018-EF; 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; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
la Resolución Ministerial N° 007-2018-MINEDU; y la
Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-OGA denominada
Elaboración, aprobación y tramitación de dispositivos
Normativos y Actos Resolutivos en el Ministerio de
Educación, aprobada mediante la Resolución Ministerial
N° 0520-2013-ED;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la difusión del proyecto de Norma
Técnica denominada “Criterios de Diseño para Locales
Educativos del Nivel de Educación Inicial”, su exposición
de motivos y la descripción de los temas que involucra
dicho proyecto normativo, que como Anexo I forman parte
de la presente Resolución, a través de su publicación en
el Portal Institucional del Ministerio de Educación (www.
gob.pe/minedu), a efectos de recibir los comentarios que
las personas o entidades interesadas formulen.
Artículo 2.- Disponer la publicación de los documentos
señalados en el artículo 1 de la presente resolución en
el Portal Institucional del Ministerio de Educación por un
plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial “El Peruano”.
Artículo 3.- Los comentarios al mencionado proyecto
normativo deben ser incorporados en el Anexo II de la
presente Resolución y enviados a la sede de la Dirección
General de Infraestructura Educativa del Ministerio de
Educación, ubicada en el Jirón Carabaya N° 650, Cercado
de Lima, Lima, o en su defecto, pueden ser remitidos a la
dirección electrónica: sgalvez@minedu.gob.pe. Asimismo,
se designa dentro de la entidad a Sandy Pamela Gálvez
Flores identificada y Brenda Lorena Yshikawa Castro,
como personal encargado de recibir los mencionados
comentarios.
Artículo 4.- Encargar a la Dirección General de
Infraestructura Educativa el seguimiento y la supervisión
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de las actividades relacionadas al proceso de difusión del
mencionado proyecto normativo hasta finalizar el mismo.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y sus anexos 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.
JESSICA REATEGUI VELIZ
Secretaria General
1724269-1

INTERIOR
Dan por concluida designación de
Director General de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1674-2018-IN
Lima, 17 de diciembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 1289-2018IN, de fecha 31 de octubre de 2018, se designa al señor
Nicolás Lucio Vila Espinoza, en el cargo público de
confianza de Director General de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
designación antes mencionada;
Con la visación de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Decreto
Supremo N° 004-2017-IN, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Dar por concluida la designación
del señor Nicolás Lucio Vila Espinoza al cargo público de
confianza de Director General de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
1724275-1

PRODUCE
Prohíben la extracción, procesamiento,
transporte, comercialización y utilización
del recurso camarón de río en los cuerpos
de agua públicos de la vertiente occidental
de los Andes, a partir del 01 de enero hasta
el 31 de marzo de 2019
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 560-2018-PRODUCE
Lima, 17 de diciembre de 2018
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VISTOS: El Oficio N° 1117-2018-IMARPE/DEC
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe
N° 433-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura, el Informe Nº 1584-2018-PRODUCE/OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de
Pesca, en adelante la Ley, en su artículo 2 establece
que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación; y
que en consecuencia, corresponde al Estado regular
el manejo integral y la explotación racional de dichos
recursos, considerando que la actividad pesquera es de
interés nacional;
Que, el artículo 9 de la Ley dispone que el Ministerio
de la Producción, sobre la base de evidencias científicas
disponibles y de factores socioeconómicos determina,
según el tipo de pesquerías, los sistemas de ordenamiento
pesquero, las cuotas de captura permisible, las
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de
captura y demás normas que requieran la preservación
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos;
además, que los derechos administrativos otorgados se
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante
dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
312-2006-PRODUCE
se
estableció
el
período
comprendido entre el 01 de abril y el 19 de diciembre de
cada año como la temporada de pesca de las especies
nativas del recurso camarón de río Cryphiops caementarius
y Macrobrachium spp en los cuerpos de agua públicos de
la vertiente occidental de los Andes, quedando prohibida
la extracción, procesamiento, transporte, comercialización
y utilización del recurso entre el 20 de diciembre de cada
año y el 31 de marzo de cada año siguiente;
Que, el artículo 2 de la citada Resolución Ministerial
dispone que el inicio y término de los períodos de libre
pesca y de veda a los que se refiere el considerando
precedente, podrán ser modificados por recomendación
del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, o de las
Direcciones Regionales de la Producción competentes,
los que realizarán el monitoreo de la actividad extractiva
y el seguimiento de la evolución del proceso reproductivo
del recurso;
Que, el IMARPE mediante el Oficio N° 11172018-IMARPE/DEC remite el informe técnico sobre
“CONSIDERACIONES ACERCA DE
LA VEDA
REPRODUCTIVA DEL “camarón de río””, el cual señala,
entre otros, que: i) “Según los valores de los parámetros
reproductivos actualizados del camarón de río (madurez
gonadal y frecuencia de ovígeras), en las cuencas
de los ríos Majes Camaná y Ocoña se evidenciaría un
ligero adelanto en la actividad reproductiva, con mayor
intensidad en el río Ocoña”; y, ii) “Si bien los gremios
camaroneros de Arequipa durante el desarrollo de las
tres mesas técnicas sobre el camarón de río realizadas
en noviembre, han planteado prorrogar el inicio de la veda
reproductiva del camarón hasta el mes de enero del 2019,
considerando factores socioeconómicos; se recomienda
que la temporada de pesca se extienda solo hasta fines
del presente mes”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el
Informe
N°
433-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO,
sustentado en lo informado por el IMARPE en el Oficio
N° 1117-2018-IMARPE/DEC, concluye, entre otros, que
“(…), esta Dirección considera pertinente establecer
para el año 2018 que la temporada de pesca del
recurso camarón de río Cryphiops caementarius y
Macrobrachium spp en los cuerpos de agua públicos de
la vertiente occidental de los Andes se extienda hasta el
31 de diciembre del presente año, quedando prohibida la
extracción, procesamiento, transporte, comercialización y
utilización del recurso a partir del 1 de enero hasta el 31 de
marzo del 2019. A partir del 1 de abril de 2019, resulta de
aplicación lo dispuesto por el artículo 1 de la Resolución
Ministerial N° 312-2006-PRODUCE”;

