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de la Escuela Superior de Guerra de Colombia “General
Rafael Reyes Prieto” (ESDEG), ubicada en la ciudad de
Bogotá – República de Colombia del 30 de julio al 03 de
agosto de 2018; así como, su salida del país el 29 de julio
de 2018 y retorno el 04 de agosto de 2018:
Artículo 2.- La Fuerza Aérea del Perú, efectuará los pagos
que correspondan, con cargo al presupuesto institucional Año
Fiscal 2018, de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes aéreos: Lima - Bogota (República
de Colombia) – Lima
US $ 1,372.35 x 01 persona (Incluye TUUA) = US $ 1,372.35
Viaticos por Comisión de servicio en el Extranjero
US $ 370.00 x 05 dias x 1 persona
= US $ 1,850.00
Total a pagar
= US $ 3,222.35
Artículo 3.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de
inicio y término de la autorización a que se refiere el
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados y sin
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el
nombre del personal autorizado.
Artículo 4.- El personal comisionado, deberá cumplir
con presentar un informe detallado ante el titular de la
Entidad, describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los quince
(15) días calendario contados a partir de la fecha de retorno
al país; Asimismo, dentro del mismo plazo efectuarán la
sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el artículo
6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su modificatoria.
Artículo 5.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1673018-1

EDUCACION
Designan Directora de la Dirección de
Innovación Tecnológica en Educación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 392-2018-MINEDU
Lima, 24 de julio de 2018
VISTO, el Expediente OGRH2018-INT-0142094, el
Informe N° 245-2018-MINEDU/SG-OGRH; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial
N° 296-2018-MINEDU, se encargaron las funciones de
Directora de la Dirección de Innovación Tecnológica en
Educación, dependiente del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluido
el encargo de funciones al que se hace referencia en
el considerando precedente y designar a la funcionaria
que ejercerá el cargo de Directora de la Dirección de
Innovación Tecnológica en Educación;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Oficina
General de Recursos Humanos y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en
el Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y, en el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de
funciones conferido mediante Resolución Ministerial N°
296-2018-MINEDU.
Artículo 2.- Designar a la señora CECILIA HAYDEE
BUSTAMANTE VERGEL en el cargo de Directora de
la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación,
dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica del Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1673673-1

Designan Jefe de la Oficina de Diálogo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 393-2018-MINEDU
Lima, 24 de julio de 2018
VISTOS, el Expediente N° 2018-142721, el Informe N°
247-2018-MINEDU/SG-OGRH; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial
N° 160-2018-MINEDU, se encargan las funciones de Jefe
de la Oficina de Diálogo, dependiente de la Secretaría
General del Ministerio de Educación;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluido
el encargo de funciones al que se hace referencia en el
considerando precedente y designar al funcionario que
ejercerá el cargo de Jefe de la Oficina de Diálogo;
Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina
General de Recursos Humanos y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en
el Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y, en el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones
conferido mediante el artículo 2 de la Resolución
Ministerial N° 160-2018-MINEDU.
Artículo 2.- Designar al señor LORENZO OVIDIO
MENDOZA MOTA en el cargo de Jefe de la Oficina de
Diálogo, dependiente de la Secretaría General del
Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1673707-1

Modifican Anexo de la R.M. N°
040-2018-MINEDU, que aprobó el Cuadro
que contiene el detalle de los concursos,
eventos y actividades de formación y
capacitación a ser organizados y ejecutados
por el Sector Educación durante el año 2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 395-2018-MINEDU
Lima, 24 de julio de 2018
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CONSIDERANDO:
Que, el segundo párrafo de la Décimo Octava
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, en adelante la Ley, autoriza al Ministerio de
Educación y a los gobiernos regionales, con cargo a su
presupuesto institucional, a financiar el pago de pasajes
y viáticos de los participantes en los concursos, eventos
y actividades de formación y capacitación que el Sector
Educación organice y ejecute, según corresponda, los
mismos que deberán ser autorizados mediante resolución
del Ministerio de Educación que establezca los eventos
a realizarse durante el 2018, así como la condición y
cantidad de participantes por cada evento;
Que, asimismo, el tercer párrafo de la citada Disposición
Complementaria Final establece que los viáticos que se
otorguen en el marco de lo antes establecido se sujetan
a los montos aprobados mediante Decreto Supremo Nº
007-2013-EF, para los viáticos por viajes a nivel nacional
en comisiones de servicios;
Que, con Resolución Ministerial Nº 040-2018-MINEDU
se aprobó el Cuadro que contiene el detalle de los
concursos, eventos y actividades de formación y
capacitación a ser organizados y ejecutados por el Sector
Educación durante el año 2018, así como la condición y
cantidad de sus participantes, que como anexo ha sido
modificado mediante las Resoluciones Ministeriales N°s
132-2018-MINEDU y 352-2018-MINEDU;
Que, mediante los Oficios N°s 085-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIBRED,
076-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIBRED y 088-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDDDIBRED y Memorandos N°s 948-2018-MINEDU/VMGP/
DIGESE y 199-2018-MINEDU/DM-SENAJU, la Dirección
de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente
de la Dirección General de Desarrollo Docente, la
Dirección de Educación Básica Especial de la Dirección
General de Servicios Educativos Especializados y la
Secretaría Nacional de la Juventud, respectivamente,
remiten a la Unidad de Planificación y Presupuesto de
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
de la Secretaría de Planificación Estratégica, en el
marco de sus competencias, el detalle de los concursos,
eventos y actividades de formación y capacitación a ser
organizados y ejecutados por el Ministerio de Educación
durante el año 2018, así como la condición y cantidad
de sus participantes, respecto de los cuales se requiere
el financiamiento de pasajes y viáticos con cargo a los
recursos del Presupuesto Institucional del Ministerio de
Educación, en el marco de lo establecido en el segundo
párrafo de la Décima Octava Disposición Complementaria
Final de la Ley;
Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de
la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio
de Educación, mediante Informe N° 523-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, manifiesta que la documentación
remitida a que se hace referencia en el considerando
precedente ha sido revisada, advirtiéndose que la
misma guarda correspondencia con el plan operativo
institucional respecto a la unidad orgánica proponente
y con el presupuesto institucional asignado para dicho
financiamiento, el mismo que se ha determinado de
acuerdo a los montos propuestos por los órganos que se
indican en el considerando precedente, en el marco de las
disposiciones respecto del otorgamiento de viáticos por
viajes en comisión de servicios a nivel nacional aprobados
por Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, concluyendo
que resulta necesario aprobar el nuevo detalle de
los concursos, eventos y actividades de formación y
capacitación a ser organizados y ejecutados por el Sector
Educación durante el año 2018, así como la condición y
cantidad de sus participantes, para efectos de proceder
con el financiamiento autorizado por el segundo párrafo
de la Décimo Octava Disposición Complementaria Final
de la Ley;
Con la visación del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica, del Despacho Viceministerial de
Gestión Institucional, de la Secretaría General, de la
Secretaría de Planificación Estratégica, de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, de la Unidad de
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Planificación y Presupuesto, y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018; el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificado por Ley N° 26510; y
el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Anexo de la Resolución
Ministerial N° 040-2018-MINEDU, modificado por las
Resoluciones Ministeriales N°s 132-2018-MINEDU y
352-2018-MINEDU, que aprobó el Cuadro que contiene
el detalle de los concursos, eventos y actividades de
formación y capacitación a ser organizados y ejecutados
por el Sector Educación durante el año 2018, así como la
condición y cantidad de sus participantes, cuyos pasajes
y viáticos serán financiados con recursos del Pliego 010:
Ministerio de Educación, conforme al detalle del Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- El financiamiento de los viáticos que se
otorguen a los participantes de los concursos, eventos y
actividades de formación y capacitación autorizados en virtud
del artículo precedente, se sujeta a los montos aprobados
para los viáticos por viajes a nivel nacional en comisiones de
servicios, mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-EF.
La rendición de cuentas por los montos recibidos
por concepto de los viáticos a los que se refiere el
párrafo precedente se efectúa conforme a la normativa
vigente en el Ministerio de Educación, en lo que resulte
aplicable, siendo la misma de responsabilidad del
personal del Ministerio encargado de organizar los
eventos y actividades, los mismos que son solidariamente
responsables con el Director o Jefe que autoriza la
solicitud de los viáticos correspondientes.
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 (http://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
1673792-1

Modifican la R.M. N° 321-2017-MINEDU
mediante la cual se establecieron diversas
disposiciones para simplificar y reorganizar
aspectos vinculados a la gestión de las
instituciones educativas, y modifican o
derogan diversas disposiciones normativas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 396-2018-MINEDU
Lima, 24 de julio de 2018
VISTOS, el Expediente N° 0135966-2018, los
Informes N° 028-2018-MINEDU/VMGI-DIGC y N°
029-2018-MINEDU/VMGI-DIGC
de
la
Dirección
General de Calidad de la Gestión Escolar, el Informe N°
736-2018-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;

