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ANEXO
ESCALA REMUNERATIVA PARA EL PERSONAL PROFESIONAL
DEL INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ, QUE CUMPLE
FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL
CAMPO DE LA GEOFÍSICA

CARGO
PRESIDENTE EJECUTIVO
DIRECTOR CIENTÍFICO
DIRECTOR / DIRECTOR DE OBSERVATORIO
INVESTIGADOR CIENTÍFICO PRINCIPAL
INVESTIGADOR CIENTÍFICO SUPERIOR
INVESTIGADOR CIENTÍFICO ASOCIADO
AGREGADO DE INGENIERÍA
AGREGADO DE INVESTIGACIÓN
ADJUNTO DE INGENIERÍA
ADJUNTO DE INVESTIGACIÓN
ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN

REMUNERACIÓN
MENSUAL
( S/ )
15 600,00
14 785,00
10 857,00
10 743,00
10 206,00
9 669,00
6 685,00
6 685,00
4 885,00
4 885,00
3 085,00

1717857-7

EDUCACION
Modifican Normas Técnicas denominadas
“Norma que regula la Evaluación del
Desempeño en Cargos Directivos de
Institución Educativa de Educación Básica
en el marco de la Carrera Pública Magisterial
de la Ley de Reforma Magisterial” y “Norma
que regula la Evaluación del Desempeño en
Cargos Directivos de Centros de Educación
Técnico Productiva en el marco de la Carrera
Pública Magisterial de la Ley de Reforma
Magisterial”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 656-2018-MINEDU
Lima, 28 de noviembre de 2018
VISTOS, el Expediente N° 0228069-2018, los informes
N° 1217 y N° 1223-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED
de la Dirección de Evaluación Docente, dependiente de la
Dirección General de Desarrollo Docente, y el Informe N°
1236-2018-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 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
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acceso a cargos dentro de la Carrera Pública Magisterial,
asegurando su transparencia, objetividad y confiabilidad;
Que, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de
Reforma Magisterial, modificado por el artículo 2 de la Ley
N° 30541, el profesor puede acceder a otros cargos de
las áreas de desempeño laboral por concurso y por un
período de cuatro años;
Que, el artículo 38 de la Ley de Reforma Magisterial,
modificado por el artículo 2 de la Ley N° 30541, establece
que el desempeño del profesor en el cargo es evaluado
de forma obligatoria al término del periodo de gestión;
siendo que, la aprobación de esta evaluación determina
su continuidad en el cargo y la desaprobación, su retorno
al cargo de docente;
Que, de conformidad con los numerales 62.1 y 62.3
del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Reforma
Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013ED, modificados por el artículo 1 del Decreto Supremo N°
005-2017-MINEDU, la evaluación de desempeño en el
cargo tiene como objetivo comprobar la eficacia y eficiencia
del profesor en el ejercicio de dicho cargo, la que se realiza
con base en los indicadores de desempeño establecidos
para el respectivo tipo de cargo; asimismo, la ratificación del
profesor por un periodo adicional está sujeta a la evaluación
de desempeño en el cargo, por lo que el profesor que no es
ratificado en cualquiera de los cargos a los que accedió por
concurso retorna al cargo docente en su institución educativa
de origen o una similar de su jurisdicción;
Que, en ese marco se emite la “Norma que regula
la Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de
Institución Educativa de Educación Básica en el marco
de la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma
Magisterial”, aprobada por la Resolución Ministerial
N° 271-2018-MINEDU y modificada por la Resolución
Ministerial N° 345-2018-MINEDU, la cual establece los
criterios técnicos y los procedimientos para la organización,
implementación y ejecución de la referida evaluación;
Que,
con
la
Resolución
Ministerial
N°
275-2018-MINEDU y sus modificatorias, se convoca a
la Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de
Institución Educativa de Educación Básica en el marco
de la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma
Magisterial de los Grupos I y II, la misma que se lleva a
cabo en el marco de la Norma Técnica aprobada por la
Resolución Ministerial N° 271-2018-MINEDU;
Que, a través de la Resolución Ministerial N°
368-2018-MINEDU, se aprueba la “Norma que regula
la Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de
Centros de Educación Técnico Productiva en el marco
de la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma
Magisterial”, la cual establece los criterios técnicos y los
procedimientos para la organización, implementación y
ejecución de la referida evaluación;
Que, con Resolución Ministerial N° 374-2018-MINEDU,
se convoca a la Evaluación del Desempeño en Cargos
Directivos de Centros de Educación Técnico Productiva
en el marco de la Carrera Pública Magisterial de la Ley de
Reforma Magisterial de los Grupos I y II, la misma que se
lleva a cabo en el marco de la Norma Técnica aprobada
por la Resolución Ministerial N° 368-2018-MINEDU;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
012-2018-MINEDU, se modifica el artículo 59 del
Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, que estaba
referido a los cargos del Área de Desempeño Laboral y
la improcedencia de licencia por motivos particulares a
partir del año 2016 en adelante; además, se modifica el
numeral 62.1 del artículo 62 de dicha norma que regula la
evaluación de desempeño en el cargo. En la mencionada
modificación se define la prestación efectiva en el cargo,
así como la procedencia de las licencias y se establecen
parámetros a las mismas;
Que, a través del Oficio N° 2332-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD, la Directora General de la Dirección General de
Desarrollo Docente remite al Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica el Informe N° 1217-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de
Evaluación Docente, con el cual se sustenta la necesidad
de modificar la “Norma que regula la Evaluación del
Desempeño en Cargos Directivos de Institución Educativa
de Educación Básica en el marco de la Carrera Pública
Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial”, aprobada por
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la Resolución Ministerial N° 271-2018-MINEDU, modificada
por la Resolución Ministerial N° 345-2018-MINEDU, en lo que
respecta al numeral 5.5.3 referido a la calificación de cada
subdimensión del Modelo de Evaluación del Desempeño
en Cargos Directivos de Institución Educativa de Educación
Básica, en atención a la modificación de los artículos 59 y 62
dispuesta por el Decreto Supremo N° 012-2018-MINEDU; a
fin de garantizar la óptima aplicación de la referida evaluación;
Que, con el mismo fin, mediante el Oficio N°
2335-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD,
la
Directora
General de la Dirección General de Desarrollo Docente
remite al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica
el Informe N° 1223-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDDDIED, elaborado por la Dirección de Evaluación Docente,
sustentando la necesidad de modificar la “Norma que
regula la Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos
de Centros de Educación Técnico Productiva en el marco
de la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma
Magisterial”, aprobada por la Resolución Ministerial N°
368-2018-MINEDU, en lo que respecta al numeral 5.5.3
referido a la calificación de cada subdimensión del Modelo
de Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de
Centros de Educación Técnico Productiva, en mérito a la
modificación de los artículos 59 y 62 introducida por el
Decreto Supremo N° 012-2018-MINEDU;
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 Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por
la Ley Nº 26510; la Ley N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial; el Reglamento de la Ley de Reforma
Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013ED y modificatorias; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado con
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el numeral 5.5.3 de la Norma
Técnica denominada “Norma que regula la Evaluación del
Desempeño en Cargos Directivos de Institución Educativa
de Educación Básica en el marco de la Carrera Pública
Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial”, aprobada por
la Resolución Ministerial N° 271-2018-MINEDU, modificada
por la Resolución Ministerial N° 345-2018-MINEDU, que
como Anexo I forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Modificar el numeral 5.5.3 de la Norma
Técnica denominada “Norma que regula la Evaluación del
Desempeño en Cargos Directivos de Centros de Educación
Técnico Productiva en el marco de la Carrera Pública
Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial”, aprobada
por la Resolución Ministerial N° 368-2018-MINEDU, que
como Anexo II forma parte de la presente resolución.
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.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
1717853-1

ENERGIA Y MINAS
Aprueban modificación del Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación
de Hidrocarburos en el Lote 95
DECRETO SUPREMO
N° 033-2018-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Jueves 29 de noviembre de 2018 /

El Peruano

CONSIDERANDO:
Que, es política del Gobierno promover el desarrollo
de las actividades hidrocarburíferas, sobre la base de la
libre competencia;
Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, se regulan las
actividades de hidrocarburos en el territorio nacional;
Que, el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, establece que los
Contratos, una vez aprobados y suscritos, sólo podrán ser
modificados por acuerdo escrito entre las partes; y que
las modificaciones serán aprobadas por Decreto Supremo
refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y
de Energía y Minas, dentro del plazo establecido en el
artículo 11 de dicho dispositivo legal;
Que, PERUPETRO S.A. y HARKEN DEL PERÚ
LIMITADA, SUCURSAL DEL PERÚ, celebraron un
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación
de Hidrocarburos en el Lote 95 que, conforme a Ley, fue
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2005-EM, de
fecha 17 de marzo de 2005, y elevado a Escritura Pública
con fecha 07 de abril de 2005, ante el Notario de Lima
Eduardo Laos de Lama;
Que, mediante Decreto Supremo N° 050-2011-EM,
de fecha 28 de diciembre de 2011, se aprobó la cesión
de posición contractual en el Contrato de Licencia para
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote
95, del sesenta por ciento (60%) de participación en el
Contrato, por parte de HARKEN DEL PERÚ LIMITADA,
SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de GRAN TIERRA
ENERGY PERÚ S.R.L.; así como la modificación del
citado contrato, derivada de dicha cesión;
Que, la citada modificación refiere al establecimiento
como garantes corporativos de GLOBAL ENERGY
DEVELOPMENT PLC y GRAN TIERRA ENERGY INC.,
respecto de HARKEN DEL PERÚ LIMITADA, SUCURSAL
DEL PERÚ y GRAN TIERRA ENERGY PERÚ S.R.L,
respectivamente;
Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2013-EM,
de fecha 22 de enero de 2013, se aprobó la cesión de
posición contractual en el Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote
95, del cuarenta por ciento (40%) de participación en el
Contrato, por parte de HARKEN DEL PERÚ LIMITADA,
SUCURSAL DEL PERÚ, a favor de GRAN TIERRA
ENERGY PERÚ S.R.L.; así como la modificación del
citado contrato, derivada de dicha cesión;
Que, dicha modificación refiere al establecimiento como
único garante corporativo de GRAN TIERRA ENERGY INC.,
respecto de GRAN TIERRA ENERGY PERÚ S.R.L;
Que, mediante Decreto Supremo N° 045-2017-EM, de
fecha 29 de diciembre de 2017, se aprobó la modificación
del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación
de Hidrocarburos en el Lote 95, con el objeto de reflejar
la modificación del literal c) del acápite 4.3 de la Cláusula
Cuarta, y del acápite 5.9 de la Cláusula Quinta;
Que, el Directorio de PERUPETRO S.A., mediante
Acuerdo de Directorio N° 089-2018, de 19 de setiembre
de 2018, aprobó el proyecto de modificación del Contrato
de Licencia para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 95, con el objeto de reflejar el
cambio de razón social del Contratista GRAN TIERRA
ENERGY PERÚ S.R.L. a PETROTAL PERÚ S.R.L., y
la sustitución del garante corporativo GRAN TIERRA
ENERGY INC. por PETROTAL CORP.; elevándolo al
Ministerio de Energía y Minas para su consideración y
respectiva aprobación;
Que, a través del Informe Legal N° 052-2018-MEM/
DGH-DNH de fecha 9 de noviembre de 2018 emitido por
la Dirección Normativa de Hidrocarburos de la Dirección
General de Hidrocarburos, se concluye que resulta
procedente la emisión del Decreto Supremo que autoriza
modificar el Contrato de Licencia para la Exploración y
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 95, con el objeto
de reflejar el cambio de razón social del Contratista GRAN
TIERRA ENERGY PERÚ S.R.L. a PETROTAL PERÚ
S.R.L., y la sustitución del garante corporativo GRAN
TIERRA ENERGY INC. por PETROTAL CORP.;

