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Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES
CUATROCIENTOS
VEINTISIETE
MIL
CIENTO
VEINTISEIS Y 00/100 SOLES (S/ 149 660 427 126,00),
por toda Fuente de Financiamiento, conforme se detalla
en el Anexo, el mismo que forma parte integrante de la
presente Resolución. Dichos montos serán publicados
a nivel Pliego en el portal institucional del Ministerio de
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).
Artículo 2º.- La Programación de Compromisos Anual
(PCA) no convalida los actos o acciones que realicen los
pliegos con inobservancia de los requisitos esenciales
y formalidades impuestas por las normas legales, en la
utilización financiera de los recursos públicos asignados;
así como tampoco, en ningún caso, la PCA constituye
el sustento legal para la aprobación de las resoluciones
que aprueben modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático, de acuerdo a lo señalado
por el artículo 11º de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01,
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada
por la Resolución Directoral Nº 030-2010-EF/76.01 y
modificatorias.

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección General de Presupuesto Público

LEY Nº 30281 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2015
PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUAL (PCA)
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 001-2016-EF/50.01
(En soles)
NIVEL DE GOBIERNO

PCA

GOBIERNO NACIONAL

94,554,533,336

GOBIERNOS REGIONALES

27,033,918,489

GOBIERNOS LOCALES

28,071,975,301
149,660,427,126

TOTAL GENERAL

FE DE ERRATAS
DECRETO SUPREMO
Nº 399-2015-EF
Mediante Oficio Nº 007-2016-SCM-PR la Secretaría
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de
Erratas del Decreto Supremo Nº 399-2015-EF, publicado
en la edición del 24 de diciembre de 2015.
En el Anexo del Artículo 1º del Decreto Supremo.
- Artículo 8.- Bonificación por Alto Riesgo a la Vida
para personal militar o policial que presta servicios
como Edecán, así como personal que presta servicios
en la Casa Militar del Presidente de la República
DICE:

(…)

Monto de la Bonificación (S/)
(…)

Edecanes Asignados al Presidente de la
República y Presidente del Consejo de
Ministros

2 900,00

(…)

(…)

- Artículo 13.- Bonificación por Desempeño
Efectivo de Cargos de Responsabilidad para los que
realizan función jurisdiccional y fiscal en el Fuero
Militar Policial
DICE:
Grados Oficiales del personal policial en Monto de la Bonificación (S/)
situación de actividad
(…)

Teniente Coronel / Capitán de Fragata /
Comandante / Comandante

2 100,00

Mayor / Capitán de Corbeta / Mayor / Mayor

1 500,00

Capitán / Teniente Primero / Capitán / Capitán

1 200,00

DEBE DECIR:
Grados Oficiales del personal policial y
militar en situación de actividad

Monto de la Bonificación (S/)

(…)

(…)

Teniente Coronel / Capitán de Fragata /
Comandante / Comandante

2 500,00

Mayor / Capitán de Corbeta / Mayor / Mayor

1 900,00

Capitán / Teniente Primero / Capitán / Capitán

1 600,00

(...)
1331472-1

EDUCACION
Modifican
artículos
e
incorporan
disposiciones al Reglamento de la Ley de
Reforma Magisterial, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2013-ED

1332023-1

Edecanes Asignados al Presidente de la
República y Presidente del Consejo de
Ministros

Cargo
(…)

(…)

ANEXO

Cargo

El Peruano

DEBE DECIR:

(…)

Regístrese, comuníquese y publíquese.

(…)

Sábado 9 de enero de 2016 /

Monto de la Bonificación (S/)
(…)
2 100,00

(…)

Decreto Supremo
Nº 001-2016-MINEDU
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley Nº 28044,
Ley General de Educación, 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, el literal h) del artículo 80 de la citada Ley
establece que corresponde al 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, mediante la Ley Nº 29944, Ley de Reforma
Magisterial, se norman las relaciones entre el Estado y
los profesores que prestan servicios en las instituciones
y programas educativos públicos de educación básica
y técnico productiva, y en las instancias de gestión
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educativa descentralizadas. Asimismo, se regula la
Carrera Pública Magisterial, los deberes y derechos de
los profesores, su formación continua, su evaluación, su
proceso disciplinario, sus remuneraciones, sus estímulos
e incentivos;
Que, el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial,
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2013-ED, y
sus modificatorias, regula las disposiciones, criterios,
procesos y procedimientos contenidos en la Ley N° 29944,
entre ellos, los relacionados a las evaluaciones, formación
en servicio, incentivos, situaciones administrativas y
contratación docente;
Que, resulta necesario modificar el numeral 33.1 del
artículo 33, el numeral 45.1 del artículo 45, el numeral
52.2 del artículo 52, el artículo 58, e incorporar los
numerales 47.4 y 47.5 al artículo 47 del Reglamento de
la Ley de Reforma Magisterial, relacionados al sistema
de evaluación docente, a fin de perfeccionar el marco
normativo relativo a los procesos de evaluación y asegurar
que éstos se realicen en un marco de transparencia,
profesionalismo, objetividad y neutralidad, en beneficio de
los docentes y de los estudiantes;
Que, por otro lado, se requiere modificar los numerales
41.1 y 41.5 del artículo 41 del citado Reglamento; así
como, suspender transitoriamente la aplicación de los
numerales 41.2 y 41.4 del mismo, relacionados a la
ejecución del Programa de Inducción en la Carrera
Pública Magisterial, para garantizar la implementación
integral del referido Programa;
Que, adicionalmente, resulta conveniente modificar el
numeral 131.1 del artículo 131 del referido Reglamento,
a fin de precisar el alcance del incentivo por estudios de
posgrado;
Que, asimismo, se requiere modificar el numeral 167.2
del artículo 167 del citado Reglamento, para garantizar
que los profesores puedan efectuar el intercambio por
mutuo acuerdo, con lo cual la permuta se realizará de
manera más equitativa en todo el territorio nacional;
Que, finalmente, resulta necesario establecer, de
manera excepcional, la posibilidad de renovar los contratos
suscritos en el 2015, previa evaluación favorable del
director de la institución educativa o Unidad de Gestión
Educativa Local, según corresponda, para el proceso de
contratación de profesores en las instituciones educativas
públicas de Educación Técnico Productiva del 2016;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y la Ley Nº
29944, Ley de Reforma Magisterial;
DECRETA:
Artículo 1.- Modifíquese el numeral 33.1 del artículo
33, los numerales 41.1 y 41.5 del artículo 41, el numeral
45.1 del artículo 45, el numeral 52.2 del artículo 52, el
artículo 58, el numeral 131.1 del artículo 131 y el numeral
167.2 del artículo 167 del Reglamento de la Ley de
Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo Nº
004-2013-ED; en los términos siguientes:
“Artículo 33. Rectoría del MINEDU y rol de los
Gobiernos Regionales en las evaluaciones
33.1. El MINEDU establece las políticas nacionales
y las normas de evaluación docente en base a las
cuales se determinan modelos de evaluación docente,
criterios, indicadores e instrumentos de evaluación y los
mecanismos de supervisión y control de los procesos para
garantizar su transparencia, objetividad y confiabilidad.
Para tal efecto, vela por el resguardo de los instrumentos
y material de evaluación, de titularidad del MINEDU,
que conforman el banco de preguntas que podrían ser
empleados en futuras evaluaciones docentes.”
“Artículo 41.- Programa de inducción
41.1. El Programa de Inducción del profesor que
ingresa a la primera escala de la carrera magisterial
sin experiencia previa o menor de dos (02) años en la
docencia pública, tiene una duración no mayor de seis (06)
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meses y tiene la finalidad de fortalecer las competencias
profesionales y personales del profesor; facilitar su
inserción laboral en la institución educativa, así como
promover su compromiso y responsabilidad institucional.
Corresponde al MINEDU dictar las disposiciones
complementarias para su implementación, incluyendo las
vinculadas con la oportunidad del inicio del Programa.
(…)
41.5. El Programa de Inducción debe concluir con un
plan de desarrollo profesional que incentive el desarrollo
y buen desempeño laboral del profesor beneficiario y
que éste se encuentra obligado a cumplir, conforme a las
disposiciones que para tal efecto establezca el MINEDU.
(…)”
“Artículo 45.- Obligatoriedad de la evaluación de
desempeño docente
45.1. La evaluación del desempeño docente ordinaria
es de carácter obligatorio para todos los profesores
comprendidos en la carrera pública magisterial que
ocupan el cargo de profesor de aula y se realiza cada tres
(03) años.
(…)”
“Artículo 52.- Concurso para evaluación de
ascenso
(…)
52.2 Para postular al ascenso es requisito haber
aprobado la última evaluación de desempeño docente,
siempre que a la fecha de realización de dicha evaluación
el profesor se hubiese encontrado en el cargo de profesor
de aula.
(…)”
“Artículo 58. Requisitos generales para postular a
cargos
Para postular a los cargos de las distintas áreas de
desempeño laboral de la carrera pública magisterial, se
requieren como requisitos generales los siguientes:
a) Pertenecer a la escala de la carrera pública
magisterial establecida en la ley.
b) Haber aprobado previamente la evaluación de
desempeño docente, en caso corresponda.
c) No registrar antecedentes penales ni judiciales al
momento de postular.
d) No registrar sanciones ni limitaciones para el
ejercicio de la profesión docente en el Escalafón.
e) Los demás requisitos que se establezcan en cada
convocatoria específica.”
“Artículo 131. Incentivo por estudios de posgrado
131.1 El incentivo por estudios de posgrado se otorga
por obtener el grado académico de maestro o doctor, por
única vez en cada grado, como reconocimiento al profesor
que obtiene dichos grados académicos en educación o
áreas académicas afines, con estudios presenciales en
universidades debidamente acreditadas por la autoridad
competente. El MINEDU aprueba las disposiciones que
correspondan para la implementación y otorgamiento de
este incentivo.
(…)”
“Artículo 167.- Condiciones para la permuta
(…)
167.2 No procede la permuta cuando a alguno de los
profesores le falte menos de cinco (05) años para cesar
por límite de edad”.
Artículo 2.- Incorpórese los numerales 47.4 y 47.5
al artículo 47 del Reglamento de la Ley de Reforma
Magisterial, aprobado por Decreto Supremo Nº 0042013-ED; así como, la Décima Quinta y Décima Sexta
Disposición Complementaria Transitoria, en los términos
siguientes:
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“Artículo 47.- Criterios e indicadores para la
evaluación de desempeño
(…)
47.4 Las evaluaciones de desempeño ordinarias se
realizan a nivel nacional en ciclos trienales. El MINEDU
aprueba las disposiciones complementarias necesarias
para asegurar que todos los profesores sean evaluados
cada tres (03) años.
47.5 No están comprendidos en el proceso de
evaluación de desempeño los profesores que hayan
ingresado a la Carrera Pública Magisterial a través de
los concursos implementados en el marco de la Ley N°
29944, Ley de la Reforma Magisterial, que se encuentren
ejerciendo su primer año de servicios en la Carrera
Pública Magisterial.”
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
(…)
DÉCIMA QUINTA.- Suspéndase la aplicación de los
numerales 41.2 y 41.4 del artículo 41 del Reglamento
de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2013-ED, hasta la plena implementación
del área de desempeño laboral de formación docente.
En tanto se culmine la implementación de la referida
área de desempeño, el MINEDU aprobará las disposiciones
complementarias, a fin de asegurar la ejecución del
programa de inducción, a través de los procesos de
contratación respectivos que se implementarán para tal fin.
DÉCIMA SEXTA.- Excepcionalmente, para el proceso
de contratación de profesores en las instituciones
educativas públicas de Educación Técnico Productiva del
2016, los contratos suscritos en el 2015 podrán renovarse
por un ejercicio presupuestal adicional, previa evaluación
favorable del director de la institución educativa o UGEL,
según corresponda. Las plazas ocupadas por docentes,
cuya evaluación fuese desfavorable, serán cubiertas
considerando el cuadro de méritos de los postulantes
establecido con la Prueba Única Regional aplicada para
el periodo 2014, de acuerdo a las disposiciones que emita
el MINEDU.”
Artículo 3.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Educación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho
días del mes de enero del año dos mil dieciséis.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación
1332027-1

Designan Jefa de la Unidad de Programación
e Inversiones de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, dependiente de
la Secretaría de Planificación Estratégica
del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 028-2016-MINEDU
Lima, 8 de enero de 2016
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 126-2015MINEDU se encargó las funciones de Jefe de la Unidad de
Programación e Inversiones de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, dependiente de la Secretaría
de Planificación Estratégica, al señor JOSE CARLOS
CHAVEZ CUENTAS, en adición a sus funciones y en tanto
se designe al titular del referido cargo;
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Que, se ha visto por conveniente designar a la
funcionaria que ejercerá el cargo de Jefa de la Unidad de
Programación e Inversiones, siendo necesario dejar sin
efecto el referido encargo funciones;
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 Único.- Designar a la señorita CLAUDIA
LUCIA PALIZA VIZCARRA en el cargo de Jefa de la
Unidad de Programación e Inversiones de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, dependiente de
la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio
de Educación; dejándose sin efecto la encargatura de
funciones conferida mediante la Resolución Ministerial Nº
126-2015-MINEDU.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación
1331994-1

Aceptan renuncia y encargan funciones
de Director de la Dirección de Educación
Física y Deporte de la Dirección General de
Educación Básica Regular
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 029-2016-MINEDU
Lima, 8 de enero de 2016
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
106-2015-MINEDU se designó a la señora MARIA DEL
PILAR APPIANI OJEDA en el cargo de Directora de la
Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección
General de Educación Básica Regular, dependiente del
Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica;
Que, la citada funcionaria ha presentado renuncia
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta
necesario aceptar la referida renuncia y encargar las
funciones de Director de la Dirección de Educación Física
y Deporte, a fin de garantizar la continuidad del servicio;
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.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora MARIA DEL PILAR APPIANI OJEDA al cargo de
Directora de la Dirección de Educación Física y Deporte
de la Dirección General de Educación Básica Regular,
dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica del Ministerio de Educación, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Encargar las funciones de Director de la
Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección
General de Educación Básica Regular, dependiente del
Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del

