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NORMAS LEGALES

Que, considerando la disponibilidad de los recursos
mencionados y las obligaciones señaladas, es necesario
autorizar su incorporación en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, vía Crédito Suplementario,
hasta por la suma de S/ 354 787 279,00 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE Y 00/100 SOLES), para ser destinados a los fines
señalados en el considerando precedente;
Que, asimismo, resulta necesario autorizar a la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del
Ministerio de Economía y Finanzas a abonar directamente
a la cuenta recaudadora del Fideicomiso, constituido
por el Decreto Supremo Nº 137-2006-EF, parte de los
fondos provenientes de la retribución por la Concesión
del AIJCH, en la oportunidad y montos que el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones requiera para efectuar
pagos;
Que, el literal a) del párrafo 5.1 del artículo 5 de la Ley
Nº 30694, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, establece que
los recursos que provengan de los procesos de concesión
que se orienten a financiar obligaciones previstas en los
contratos de concesión o gastos imputables, directa o
indirectamente a la ejecución de los mismos, se incorporan
en los presupuestos institucionales respectivos mediante
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía
y Finanzas y el Ministro del Sector respectivo, en la fuente
de financiamiento Recursos Ordinarios a propuesta del
Titular del Pliego;
De conformidad con el literal a) del párrafo 5.1 del
artículo 5 de la Ley Nº 30694, Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
Autorízase la incorporación de recursos vía Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 354 787 279,00
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES) a favor del
pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para
atender las obligaciones derivadas de los Contratos de
Concesión del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” y
del Primer y Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia,
de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

En Soles
1 : Recursos
Ordinarios

TOTAL INGRESOS

EGRESOS
SECCION PRIMARIA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
PRESUPUESTAL

354 787 279,00
--------------------354 787 279,00
============
En Soles

: Gobierno Central
036 : Ministerio de Transportes
Comunicaciones
001 : Administración General

y

0138 : Reducción del Costo, Tiempo
e Inseguridad en el Sistema de
Transporte

PROYECTO
2044721 : Concesiones Aeroportuarias
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
265 656 546,00
PRODUCTO

3000748 : Aeródromo operativo y con
mantenimiento
ACTIVIDAD
5005718 : Operación
y
mantenimiento
de actividades aeroportuarias
concesionadas
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios
59 768 983,00
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ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD
5000562 : Concesiones aeroportuarias
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios
28 115 970,00
2.5 Otros Gastos
1 245 780,00
——————TOTAL EGRESOS
354 787 279,00
============

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 autorizados en el artículo
1 a nivel programático, dentro de los cinco (05) días
calendario de la vigencia del presente dispositivo legal.
Copia de la Resolución se remite 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 requieren
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 a
elaborar las correspondientes “Notas para Modificación
Presupuestaria” que se requieren, como consecuencia de
lo dispuesto en el Decreto Supremo.
Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que hace
referencia el artículo 1 no son destinados, bajo responsabilidad,
a fines distintos para los cuales son incorporados.
Artículo 4. De las Transferencias
Autorízase a la Dirección General de Endeudamiento
y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a
abonar directamente a la cuenta recaudadora del Fideicomiso
constituido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
y la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. mediante
Decreto Supremo Nº 137-2006-EF, en la oportunidad y montos
que requiera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
para efectuar pagos, con cargo a los recursos del Crédito
Suplementario a que hace referencia el artículo 1.
Artículo 5. Del Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas y por el Ministro de Transportes y
Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1662955-1

EDUCACION
Modifican Anexos de las RR.MM. N°s.
073 y 215-2018-MINEDU que contienen
cronogramas de Concursos Públicos de
Acceso a Cargos Directivos de Institución
Educativa y de Especialista en Educación, y
de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial
ResOLucIón mInIsTeRIAL
n° 318-2018-mIneDu
Lima, 22 de junio de 2018
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VISTOS, el Expediente N° 0082063-2018, el Informe
N° 446-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la
Dirección de Evaluación Docente dependiente de la
Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe N°
618-2018-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
19 de la Ley de Reforma Magisterial, el Ministerio de
Educación autoriza, cada dos años, la convocatoria
para el concurso público de ingreso a la Carrera Pública
Magisterial;
Que,
la
Vigésima
Segunda
Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29944,
incorporada mediante la Ley N° 30747, “Ley que modifica la
Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, para autorizar
al Ministerio de Educación la convocatoria anual para el
concurso público de ingreso a la Carrera Magisterial entre
los años 2018 y 2022”, establece que el concurso para el
ingreso a la Carrera Pública Magisterial durante el periodo
comprendido entre los años 2018 y 2022 es autorizado
anualmente por el Ministerio de Educación, quedando en
suspenso durante dicho plazo la periodicidad a que se
hace referencia en el artículo 19 de la Ley Nº 29944;
Que, de otro lado, de conformidad con lo señalado en el
artículo 32 de la Ley de Reforma Magisterial, el Ministerio de
Educación, en coordinación con los Gobiernos Regionales,
convoca a concursos para el acceso a cargos, cada dos
años, los que se implementan en forma descentralizada, de
acuerdo a normas, especificaciones técnicas y criterios de
buen desempeño exigibles para cada cargo;
Que, el artículo 33 de la Ley de Reforma Magisterial,
modificado por el artículo 2 de la Ley N° 30541, establece
que el profesor puede acceder a otros cargos de las áreas
de desempeño laboral por concurso y por un período de
cuatro años; y que al término del período de gestión es
evaluado para determinar su continuidad en el cargo hasta
por un período adicional, o su retorno al cargo docente;
Que, conforme a lo dispuesto en los literales c) y d) del
artículo 35 de la Ley de Reforma Magisterial, el Área de
Gestión Institucional comprende los cargos de especialista
en educación para las Direcciones Regionales de
Educación y Unidades de Gestión Educativa Local; y el de
director y subdirector de instituciones educativas públicas;
cargos a los que se acceden por concurso;
Que, en ese marco, mediante Resolución Ministerial
N° 072-2018-MINEDU se aprueba la Norma Técnica
denominada “Norma que regula el Concurso Público
de Acceso a Cargos Directivos de Institución Educativa
y a Cargos de Especialista en Educación de Unidad
de Gestión Educativa Local y Dirección Regional de
Educación, de Educación Básica 2018”; asimismo,
mediante Resolución Ministerial N° 212-2018-MINEDU
se aprueba la Norma Técnica denominada “Norma
que regula el Concurso Público de Ingreso a la Carrera
Pública Magisterial en Instituciones Educativas Públicas
de Educación Básica-2018”, la cual fue modificada por
Resolución Ministerial N° 230-2018-MINEDU;
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Que, conforme a los numerales 6.1.2 de las Normas
Técnicas antes citadas, el Ministerio de Educación,
excepcionalmente, puede modificar las fechas de los
cronogramas antes señalados, lo que será difundido
oportunamente en el portal institucional del Ministerio de
Educación, de las Direcciones Regionales de Educación y
de las Unidades de Gestión Educativa Local;
Que, con Resolución Ministerial Nº 073-2018-MINEDU
se convoca al Concurso Público de Acceso a Cargos
Directivos de Institución Educativa y a Cargos de
Especialista en Educación de Unidad de Gestión
Educativa Local y Dirección Regional de Educación, de
Educación Básica 2018, y se aprueba el cronograma
de dicho concurso, el mismo que, como Anexo forma
parte integrante de la citada Resolución Ministerial,
el cual fue modificado por Resolución Ministerial N°
111-2018-MINEDU;
Que, con Resolución Ministerial Nº 215-2018-MINEDU
se convoca al Concurso Público de Ingreso a la Carrera
Pública Magisterial en Instituciones Educativas Públicas
de Educación Básica – 2018, y se aprueba el cronograma
de dicho concurso, el mismo que, como Anexo forma
parte integrante de la referida Resolución Ministerial;
Que, a través del Oficio N° 1461-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo
Docente remite al Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica el Informe N° 446-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de Evaluación
Docente, con el cual sustenta la necesidad de modificar
el cronograma del Concurso Público de Acceso a
Cargos Directivos de Institución Educativa y a Cargos
de Especialista en Educación de Unidad de Gestión
Educativa Local y Dirección Regional de Educación, de
Educación Básica 2018; así como, del Concurso Público
de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial en Instituciones
Educativas Públicas de Educación Básica-2018; a
efectos de modificar la fecha de la actividad denominada
“Prepublicación de las plazas puestas a concurso” y, como
consecuencia de ello, la fecha de algunas actividades
subsiguientes;
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; la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, y
sus modificatorias; su Reglamento, aprobado con 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;
la Resolución Ministerial N° 072-2018-MINEDU, que
aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que regula
el Concurso Público de Acceso a Cargos Directivos de
Institución Educativa y a Cargos de Especialista en Educación
de Unidad de Gestión Educativa Local y Dirección Regional
de Educación, de Educación Básica 2018”; y la Resolución
Ministerial N° 212-2018-MINEDU, que aprueba la Norma
Técnica denominada “Norma que regula el Concurso Público
de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial en Instituciones
Educativas Públicas de Educación Básica-2018”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Anexo de la Resolución
Ministerial Nº 073-2018-MINEDU, modificado por
Resolución Ministerial N° 111-2018-MINEDU, que
contiene el cronograma del Concurso Público de Acceso
a Cargos Directivos de Institución Educativa y a Cargos
de Especialista en Educación de Unidad de Gestión
Educativa Local y Dirección Regional de Educación, de
Educación Básica 2018, el mismo que quedará redactado
conforme al Anexo 1 que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Modificar el Anexo de la Resolución
Ministerial Nº 215-2018-MINEDU, que contiene el
cronograma del Concurso Público de Ingreso a la Carrera
Pública Magisterial en Instituciones Educativas Públicas
de Educación Básica-2018, el mismo que quedará
redactado conforme al Anexo 2 que forma parte integrante
de la presente Resolución.
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Artículo 3.- 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.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
1662956-1

Aprueban norma técnica “Disposiciones
para la contratación de personal para la
continuidad del servicio educativo en la
Educación Básica, en el marco del artículo 5
del Decreto de Urgencia N° 007-2018”
ResOLucIón vIcemInIsTeRIAL
n° 098-2018-mIneDu
Lima, 22 de junio de 2018
VISTOS, el Expediente Nº 0119742-2018, los
Informes Nº 470-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN
y Nº 474-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN de la
Dirección Técnico Normativa de Docentes, dependiente
de la Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe
Nº 626-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 28044, Ley General
de Educación, establece que la educación es un derecho
fundamental de la persona y de la sociedad, y que el
Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación
integral y de calidad para todos y la universalización de
la educación;
Que, el literal d) de la Tercera Disposición Transitoria
del Texto Único Ordenado la Ley Nº 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF establece que
el pago de remuneraciones solo corresponde como
contraprestación por el trabajo efectivamente realizado,
quedando prohibido, salvo disposición de Ley expresa
en contrario o por aplicación de licencia con goce de
haber de acuerdo a la normatividad vigente, el pago de
remuneraciones por días no laborados;
Que, el artículo 23 del Reglamento de la Ley Nº 28988,
Ley que declara la Educación Básica Regular como
Servicio Público Esencial, aprobado por Decreto Supremo
Nº 017-2007-ED, establece que el Director de la Unidad
de Gestión Educativa Local o de la Dirección Regional
de Educación, según corresponda, bajo responsabilidad,
aplicará el descuento de las remuneraciones del personal
por los días no laborados, en la planilla del mes que
corresponda; así como, las demás consecuencias legales
que hubiere generado el abandono del cargo por parte
del referido personal, conforme a ley; la omisión al
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo será
considerada una falta grave;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 007-2018
se dictan medidas extraordinarias para la continuidad
del servicio educativo a nivel nacional, toda vez que
mediante la Resolución de Secretaria General N°
157-2018-MINEDU, se declara ilegal la Huelga Nacional
indefinida que llevan a cabo los docentes de las regiones
Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín,
La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Lima
Metropolitana, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura,
Puno, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali, al incurrir en
los supuestos previstos en los literales a), b) y d) del artículo
20 del Decreto Supremo N° 017-2007-ED, Reglamento de
la Ley N° 28988, Ley que declara la Educación Básica
Regular como Servicio Público Esencial;
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Que, el Decreto Supremo N° 001-2017-MINEDU
aprueba la norma que regula el procedimiento, requisitos
y condiciones para las contrataciones en el marco del
Contrato de Servicio Docente a que hace referencia la
Ley Nº 30328, Ley que establece medidas en materia
educativa y dicta otras disposiciones; en cuyo numeral 6.2
se establecen las etapas de adjudicación, considerándose
para la Etapa I, a los postulantes que figuren en el cuadro
de méritos establecido por Unidad de Gestión Educativa
Local; para la Etapa II, a los postulantes de otras
Unidades de Gestión Educativa Local de la misma región;
para el Primer Tramo de la Etapa III, a postulantes con
título pedagógico que no se encuentran en los cuadros
de méritos; y para el Segundo Tramo de la Etapa III, a
postulantes sin título pedagógico;
Que, el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 007-2018
señala que de no ser posible cubrir el servicio educativo
conforme a lo establecido en la norma aprobada por
Decreto Supremo N° 001-2017-MINEDU, el Director de
la institución educativa debe cumplir con las disposiciones
que el Ministerio de Educación emita para tal fin, lo que
puede incluir a profesionales de otras disciplinas;
Que mediante Oficio N° 1463-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD, la Directora General de la Dirección General de
Desarrollo Docente remitió al Despacho Viceministerial
de Gestión Pedagógica el Informe Nº 470-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DITEN, el mismo que fue complementado
con el Informe Nº 474-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDDDITEN, elaborados por la Dirección Técnico Normativa de
Docentes, a través de los cuales se sustenta la necesidad de
aprobar disposiciones para la contratación de personal para la
continuidad del servicio educativo en la Educación Básica, en
el marco del artículo 5 del Decreto de Urgencia Nº 007-2018;
Con el visado de la Dirección General de Desarrollo
Docente; de la Dirección General de Educación Básica
Regular; de la Dirección General de Servicios Educativos
Especializados; de la Dirección General de Educación
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural; 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 Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N°
001-2015-MINEDU; y el Decreto de Urgencia N° 007-2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la norma técnica denominada
“Disposiciones para la contratación de personal para la
continuidad del servicio educativo en la Educación Básica,
en el marco del artículo 5 del Decreto de Urgencia Nº 0072018”, la misma que como Anexo forma parte integrante
de la presente resolución.
Artículo 2.- 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.
SUSANA HELFER LLERENA
Viceministra de Gestión Pedagógica
1662957-1

PRODUCE
Oficializan XV Congreso Nacional y VIII
Congreso Internacional de Ingeniería
Pesquera CONIPESCA 2018
ResOLucIón mInIsTeRIAL
n° 266-2018-PRODuce
Lima, 22 de junio de 2018

