581582

NORMAS LEGALES

de veintisiete (27) CITE a nivel nacional, conforme a lo
indicado en la parte considerativa de la presente norma,
de acuerdo al siguiente detalle:
DE LA:

En Soles

SECCION PRIMERA		 : Gobierno Central
PLIEGO
009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA
001 : Administración General
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Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintitrés
días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas

ACTIVIDAD

1360378-1

5000415 : Administración
del
Proceso
Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia
13 486 911,00
------------------			 TOTAL EGRESOS 13 486 911,00
===========
A LA:

En Soles

SECCION PRIMERA		 : Gobierno Central
PLIEGO
241 : Instituto Tecnológico de la
Producción – ITP
UNIDAD EJECUTORA
001 : Instituto Tecnológico de la
Producción - ITP
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0093		
Desarrollo Productivo de las
Empresas
PRODUCTO
3000671 : Servicios e instrumentos para
la transferencia de tecnología
innovación de la MIPYME
ACTIVIDAD
5005090 : Desarrollo e implementación de
instrumentos para la transferencia
tecnológica y la innovación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios
13 486 911,00
-------------------			 TOTAL EGRESOS 13 486 911,00
===========

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El titular del pliego habilitado en la presente
Transferencia
de
Partidas
aprueba
mediante
Resolución, la desagregación de los recursos
autorizados en el artículo 1 de la presente norma a nivel
programático, dentro de los cinco (05) días calendario
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de
la Resolución será remitida dentro de los cinco (05)
días de aprobada a los organismos señalados en el
numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado, solicitará 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 instruirá a la Unidad
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requiera,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente
norma.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a
que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto
Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad,
a fines distintos para los cuales son transferidos.
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EDUCACION
Modifican Cronograma del Concurso
Público para el Ascenso de la Primera a la
Segunda Escala Magisterial de la Carrera
Pública Magisterial de la Ley de Reforma
Magisterial
resolución ministerial
n° 150-2016-minedu
Lima, 23 de marzo de 2016
VISTOS, el Expediente 0047222-2016, el Informe Nº
139-2016-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la Dirección
de Evaluación Docente, el Informe N° 250-2016-MINEDU/
SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 26 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial, concordante con el artículo 30 de la misma Ley,
establece que el ascenso es el mecanismo de progresión
gradual en las escalas magisteriales definidas en la referida
Ley, mejora la remuneración y habilita al profesor para asumir
cargos de mayor responsabilidad, y se realiza a través
de concursos públicos anuales, considerando las plazas
vacantes que el Ministerio de Educación, en coordinación con
el Ministerio de Economía y Finanzas, determine por escala
magisterial y por regiones;
Que, el artículo 27 de la Ley de Reforma Magisterial
establece, que el Ministerio de Educación, en coordinación
con los gobiernos regionales, es la instancia que convoca
a concursos para el ascenso, los que se implementan
en forma descentralizada, de acuerdo a las normas y
especificaciones técnicas que se emitan;
Que, mediante Resolución Viceministerial N°
088-2015-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica denominada
“Norma que regula el Concurso Público para el Ascenso de
la Primera a la Segunda Escala Magisterial de la Carrera
Pública Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial”, la cual
contiene disposiciones para la organización, implementación
y ejecución del referido concurso; así como sus etapas,
instrumentos de evaluación y acciones que involucran a las
diversas instancias de gestión educativa descentralizada;
Que, con Resolución Ministerial N° 566-2015-MINEDU,
se convoca al Concurso Público de Ascenso de la Primera
a la Segunda Escala Magisterial de la Carrera Pública
Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial, y se aprueba
el correspondiente cronograma, el mismo que, como Anexo,
forma parte integrante de la referida Resolución Ministerial;
Que, a través del Oficio N° 383-2016-MINEDU/VMGPDIGEDD, el Director General de la Dirección General de
Desarrollo Docente remite al Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica el Informe N° 139-2016-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de
Evaluación Docente, el cual sustenta la necesidad de
modificar el cronograma del Concurso Público para el
Ascenso de la Primera a la Segunda Escala Magisterial
de la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma
Magisterial, a efectos de precisar en el mismo, actividades
de la etapa descentralizada consideradas en el numeral
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6.5.2 de la Norma Técnica aprobada por Resolución
Viceministerial N° 088-2015-MINEDU, relacionadas a los
reclamos que pueden presentarse contra los resultados de
la evaluación a cargo del Comité de Evaluación (verificación
del cumplimiento de requisitos y valoración de la trayectoria
profesional);
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
con Decreto Supremo Nº 004-2013-ED; el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y
la Resolución Viceministerial N° 088-2015-MINEDU que
aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que regula
el Concurso Público para el Ascenso de la Primera a la
Segunda Escala Magisterial de la Carrera Pública Magisterial
de la Ley de Reforma Magisterial”;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modificar el Anexo de la Resolución
Ministerial N° 566-2015-MINEDU que contiene el
cronograma del Concurso Público para el Ascenso de la
Primera a la Segunda Escala Magisterial de la Carrera
Pública Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial, el
mismo que quedará redactado de la siguiente manera:
“ANEXO
CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA EL ASCENSO
DE LA PRIMERA A LA SEGUNDA ESCALA MAGISTERIAL DE LA
CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL DE LA LEY DE REFORMA
MAGISTERIAL
N°

Actividades

Inicio

Fin

(…)
Etapa Descentralizada
(…)
Prepublicación de resultados de la evaluación
descentralizada a cargo del Comité de
13 Evaluación (verificación de requisitos y 20/06/2016
valoración de la trayectoria profesional), en el
portal institucional del MINEDU**.

20/06/2016

Presentación de reclamos, ante el
Comité de Evaluación, sobre los
14
21/06/2016
resultados prepublicados de la evaluación
descentralizada.

23/06/2016

Resolución de reclamos por parte del Comité
de Evaluación e ingreso de resultados de las
15
22/06/2016
evaluaciones a su cargo, de corresponder, en
el aplicativo proporcionado por el MINEDU.

27/06/2016

Publicación de resultados del Concurso
Público para el Ascenso de la Primera a la
16 Segunda Escala Magisterial de la Carrera 05/07/2016
Pública Magisterial de la Ley de Reforma
Magisterial.

05/07/2016

Emisión de resoluciones de ascenso de
escala magisterial a ganadores del Concurso
Público para el Ascenso de la Primera a la
17
06/07/2016
Segunda Escala Magisterial de la Carrera
Pública Magisterial de la Ley de Reforma
Magisterial.

13/07/2016

Etapa Excepcional
18

Publicación de
Excepcional.

resultados

de

Etapa

08/07/2016

08/07/2016

19

Emisión de resoluciones de designación a
11/07/2016
ganadores de la Etapa Excepcional.

15/07/2016

** De acuerdo a lo informado por los Comités de Evaluación en el
aplicativo proporcionado por el MINEDU.”
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Jaime Saavedra Chanduví
Ministro de Educación
1360358-1
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Actualizan Listado de Proyectos priorizados
a través de las RR.MM. N°s. 270, 419,
446-2015-MINEDU y N° 137-2016-MINEDU
para ser financiados y ejecutados en el
marco de la Ley N° 30264 y su Reglamento
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 151-2016-MINEDU
Lima, 23 de marzo de 2016
Vistos, el Oficio N° 715-2016-MINEDU/VMGI-DIGEIE
de la Dirección General de Infraestructura Educativa, el
Informe N° 002-2016-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DIPLANEGCZ de la Dirección de Planificación de Inversiones de
la Dirección General de Infraestructura Educativa, y el
Informe N° 297-2016-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 29230, Ley que Impulsa la
Inversión Pública Regional y Local con Participación del
Sector Privado, y normas modificatorias, se aprobaron
medidas con el objeto de impulsar la ejecución de
proyectos de inversión pública de impacto regional y
local, con la participación del sector privado, mediante la
suscripción de convenios con los Gobiernos Regionales
y/o Locales;
Que, a través del artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley
que Establece Medidas para Promover el Crecimiento
Económico, modificado por el Decreto Legislativo Nº
1238, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional,
en el marco de sus competencias, a ejecutar Proyectos
de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional
de Inversión Pública – SNIP, en materia de salud,
educación, turismo, agricultura y riego, orden público y
seguridad, incluyendo su mantenimiento, mediante los
procedimientos establecidos en la Ley Nº 29230;
Que, con Decreto Supremo N° 409-2015-EF,
se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley
que impulsa la inversión pública regional y local con
participación del sector privado, y del artículo 17 de
la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para
promover el crecimiento económico, en cuyo artículo 6
se establece que corresponde a las Entidades Públicas
aprobar la lista de proyectos priorizados, los mismos que
deben estar en armonía con las políticas y los planes
de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con
la declaratoria de viabilidad en el marco del SNIP; dicha
priorización en el caso del Gobierno Nacional, se aprueba
con Resolución del titular de la entidad; dicha lista es
remitida a PROINVERSIÓN a fin que la publique en su
portal institucional dentro de los tres (3) días de recibida;
las entidades públicas deben actualizar dichas listas
periódicamente y como mínimo una vez al año;
Que, el artículo 8 del citado Reglamento, señala
que de manera previa a la emisión de la resolución que
prioriza los proyectos y su mantenimiento, de ser el caso,
la Entidad Pública solicita opinión favorable a la Dirección
General de Presupuesto Público – DGPP, respecto a
la capacidad presupuestal con la que cuenta para el
financiamiento de los proyectos y su mantenimiento, a
ser ejecutados en el marco del artículo 17 de la Ley Nº
30264; adjuntando información de la programación de
gastos corrientes y de inversión de la Entidad Pública,
por un periodo mínimo de cinco (05) años, que permita
evaluar su capacidad presupuestal en los años fiscales
correspondientes;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
270-2015-MINEDU, se aprobó la priorización del Listado
de Proyectos a ser financiados y ejecutados en el marco
del artículo 17 de la Ley N° 30264, y su Reglamento;
con Resolución Ministerial N° 419-2015-MINEDU se
actualizó el mencionado listado, el cual contenía trece
(13) proyectos priorizados; con Resolución Ministerial Nº
446-2015-MINEDU, se actualizó dicho listado de proyectos,
con un total de diecisiete (17) proyectos priorizados; y con
Resolución Ministerial N° 137-2016-MINEDU se actualizó

