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NORMAS LEGALES
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios

142 730,00

GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias
TOTAL EGRESOS

8 151 000,00
-----------------9 855 313,00
==========

1.2 El detalle de los recursos asociados al Crédito
Suplementario a que hace referencia el párrafo 1.1 se
encuentra en el Anexo “Crédito Suplementario a favor
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”
que forma parte integrante de este Decreto Supremo, el
cual se publica en el portal institucional del Ministerio de
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma
fecha de publicación de esta norma en el Diario Oficial
El Peruano.
Artículo 2. Procedimiento para la aprobación
institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en el Crédito
Suplementario, aprueba mediante Resolución, la
desagregación de los recursos a que se refiere el
párrafo 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo, a nivel
programático, dentro de los cinco (05) días calendario
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de
la Resolución es remitida dentro de los cinco (05) días
de aprobada a los organismos señalados en el párrafo
23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado, solicita a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado instruye a la Unidad
Ejecutora para elaborar las correspondientes “Notas para
la Modificación Presupuestaria” que se requieran como
consecuencia de lo dispuesto en esta norma.
Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que hace
referencia el párrafo 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo
no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son incorporados.
Artículo 4. Cronograma Mensualizado de Ejecución
de los Recursos
El pliego habilitado en el párrafo 1.1 del artículo 1 debe
elaborar un Cronograma Mensualizado de Ejecución de
los recursos que se incorporan mediante esta norma,
para efectos de la autorización de las correspondientes
Asignaciones Financieras a favor del pliego indicado.
Dicho Cronograma es enviado en la forma y plazos que
determine la Dirección General de Endeudamiento y
Tesoro Público.
Artículo 5. Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1685574-4
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EDUCACION
Convocan a Concurso Público para el
Ascenso de Escala de los Profesores de
Educación Técnico Productiva en la Carrera
Pública Magisterial - 2018 y aprueban
cronograma
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 464-2018-MINEDU
Lima, 27 de agosto de 2018
VISTOS, el Expediente N°0161530-2018, el Informe
N° 744-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la
Dirección de Evaluación Docente dependiente de la
Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe N°
881-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
es el órgano de 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 señalado en el artículo
26 de la Ley de Reforma Magisterial, el ascenso es
el mecanismo de progresión gradual en las escalas
magisteriales definidas en dicha Ley, mejora la
remuneración y habilita al profesor para asumir cargos
de mayor responsabilidad; el cual se realiza a través de
concurso público anual y considerando las vacantes de
ascenso previstas;
Que, el artículo 27 de la Ley de Reforma Magisterial
establece que el Ministerio de Educación, en coordinación
con los gobiernos regionales, convoca a concursos
para el ascenso, los que se implementan en forma
descentralizada, de acuerdo a normas y especificaciones
técnicas que se emitan;
Que, el numeral 52.1 del artículo 52 del Reglamento
de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2013-ED, modificado por el artículo 1 del
Decreto Supremo N° 005-2017-MINEDU, establece que
el concurso para el ascenso de escala magisterial en la
Educación Técnico Productiva se desarrolla únicamente
a nivel descentralizado, mediante la aplicación de
instrumentos por parte de los Gobiernos Regionales,
a través de sus instancias de gestión educativa
descentralizadas, de acuerdo a las disposiciones que
emita el Ministerio de Educación;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
461-2018-MINEDU se aprobó la Norma Técnica
denominada “Norma que regula el Concurso Público para
el Ascenso de Escala de los Profesores de Educación
Técnico Productiva en la Carrera Pública Magisterial
- 2018”, la cual establece, entre otros aspectos, los
criterios técnicos y procedimientos para la organización,
implementación y ejecución del referido Concurso; así
como sus etapas, instrumentos de evaluación y acciones
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que involucran a las diversas instancias de gestión
educativa descentralizada;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.1.1. de
la Norma Técnica antes mencionada, la convocatoria al
precitado Concurso se aprueba por resolución ministerial,
conjuntamente con su cronograma, y se publica en el
portal institucional del Ministerio de Educación, de las
Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades
de Gestión Educativa Local;
Que, a través del Oficio N° 1771 -2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo
Docente remite al Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica el Informe N° 744-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de Evaluación
Docente, con el cual sustenta y solicita se convoque el
Concurso Público para el Ascenso de Escala de los
Profesores de Educación Técnico Productiva en la Carrera
Pública Magisterial – 2018, y se apruebe el cronograma
del referido Concurso;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Dirección
General de Desarrollo Docente, y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la
Ley N° 26510; el Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de
Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 004-2013-ED, y modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado con Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
y la Resolución Ministerial N° 461-2018-MINEDU, que
aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que
regula el Concurso Público para el Ascenso de Escala
de los Profesores de Educación Técnico Productiva en la
Carrera Pública Magisterial - 2018”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Convocar al Concurso Público para el
Ascenso de Escala de los Profesores de Educación
Técnico Productiva en la Carrera Pública Magisterial
- 2018, el mismo que se llevará a cabo conforme a lo
establecido en la norma técnica aprobada mediante
Resolución Ministerial N° 461-2018-MINEDU.
Artículo 2.- Aprobar el cronograma del Concurso
Público para el Ascenso de Escala de los Profesores
de Educación Técnico Productiva en la Carrera Pública
Magisterial - 2018, el mismo que como anexo forma parte
de la presente resolución.
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.minedu.
gob.pe), 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
1685375-1

Delegan diversas facultades en la
Secretaría General y en la Oficina General
de Administración del Ministerio, respecto
de la Unidad Ejecutora 116: Colegio Mayor
Secundario Presidente del Perú
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 465-2018-MINEDU
Lima, 27 de agosto de 2018
Visto, el Expediente N° SG2018-INT-0163131 que
contiene el Memorándum N° 0321-2018-MINEDU/SG de
la Secretaría General y el Informe N° 878-2018-MINEDU/
SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
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CONSIDERANDO:
Que, la Primera Disposición Complementaria del
Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de
Educación, establece que el Ministerio de Educación
se encuentra facultado para dictar en el ámbito de
su competencia, las disposiciones complementarias
necesarias para perfeccionar su estructura y mejorar su
funcionamiento;
Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorias, señalan los
procedimientos que deben observar y seguir las entidades
a efectos de tramitar los procesos de contrataciones;
precisando en su artículo 8 que el Titular de la Entidad
puede delegar, mediante resolución, la autoridad que le
otorga la mencionada Ley;
Que, el numeral 76.1 del artículo 76 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS, establece que procede la delegación
de competencia de un órgano a otro al interior de una
misma entidad;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 0072018-MINEDU, modificada por la Resolución Ministerial
N° 297-2018-MINEDU, se aprobó la delegación de
determinadas facultades y atribuciones a diversos
funcionarios del Ministerio de Educación (Minedu)
durante el Año Fiscal 2018, entre ellas en materia de
contrataciones con el Estado;
Que, el numeral 3.3 del artículo 3 y en numeral
4.1 del artículo 4 de la Resolución Ministerial
N° 007-2018-MINEDU delega en la Secretaría General y
en la Oficina General de Administración, respectivamente,
facultades en materia de contrataciones del Estado
respecto de las Unidades Ejecutoras 024: Sede Central y
026: Programa de Educación Básica para Todos;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 016-2018MINEDU, modificada por el artículo 1 de la Resolución
Ministerial N° 078-2018-MINEDU, se designa como
Responsable de la Unidad Ejecutora 116: Colegio Mayor
Secundario Presidente de la República, al Secretario (a)
General;
Con el visado de la Secretaría General y la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS; en la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado; y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por
Decreto Supremo N° 056-2017-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en la Secretaría General respecto
de la Unidad Ejecutora 116: Colegio Mayor Secundario
Presidente del Perú, las facultades previstas en el
numeral 3.3. del artículo 3 de la Resolución Ministerial N°
007-2018-MINEDU.
Artículo 2.- Delegar en la Oficina General de
Administración del Minedu respecto de la Unidad Ejecutora
116: Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, las
facultades previstas en el numeral 4.1 del artículo 4 de la
Resolución Ministerial N° 007-2018-MINEDU.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Sistema de Información Jurídica de
Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del
Ministerio de Educación (www.minedu.gob.pe), 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
1685377-1

