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aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; 
y 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 Resolución Ministerial Nº 
271-2018-MINEDU y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el anexo de la Resolución 
Ministerial N° 275-2018-MINEDU, modificado por las 
Resoluciones Ministeriales N° 345-2018-MINEDU, N° 
480-2018-MINEDU y N° 516-2018-MINEDU, que contiene 
el cronograma de 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; el mismo que 
quedará redactado conforme al anexo que forma parte 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.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

1716351-1

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 012-2018-MiNEDU

fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 
012-2018-MINEDU, publicado en la edición del sábado 24 
de noviembre de 2018.

En la página 35.-

DiCE:

RR. Nºs. 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 
4184, 4185, 4186, 4187 y 4188-2018-MP-FN.-artículo 
2.- Derogatoria de la Décima Tercera Disposición 
Complementaria final del Reglamento de la Ley de 
Reforma Magisterial

DEBE DECiR:

Artículo 2.- Derogatoria de la Décima Tercera 
Disposición Complementaria final del Reglamento de la 
Ley de Reforma Magisterial

1716353-1

INTERIOR

Autorizan viaje de oficiales de la Policía 
Nacional del Perú a Chile, en comisión de 
servicios

RESOLUCiÓN MiNiSTERiAL
N° 1399-2018-iN

Lima, 23 de noviembre de 2018

VISToS; el of.RE (DGa-SUD) N° 22-6-BB/160, 
de fecha 4 de octubre de 2018, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la Hoja de Estudio y Opinión N° 
423-2018-CGPNP/DIRaSINT-DB, de fecha 14 de noviembre 
de 2018, de la Comandancia General de la Policía Nacional 
del Perú, el Oficio N° 1103-2018-DIRASINT-PNP/DIVABI, 

de fecha 16 de noviembre de 2018, de la Jefatura de la 
División de administración de Becas Internacionales de la 
Dirección de asuntos Internacionales de la Policía Nacional 
del Perú, el Informe N° 003253-2018/IN/oGaJ, de fecha 22 
de noviembre de 2018, de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior; y,

CoNSIDERaNDo: 

Que, mediante of.RE (DGa-SUD) N° 22-6-BB/160, 
de fecha 4 de octubre de 2018, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores hace de conocimiento del Ministerio del Interior, 
que el Encuentro Presidencial y II Gabinete Binacional 
Perú – Chile se celebrará el 27 de noviembre de 2018, 
en la ciudad de Santiago – República de Chile; asimismo, 
señala que se llevarán a cabo reuniones preparatorias de 
carácter técnico, las mismas que se realizarán el 26 de 
noviembre de 2018 en dicha ciudad;

Que, con Hoja de Estudio y Opinión N° 
423-2018-CGPNP/DIRaSINT-DB, de fecha 14 de 
noviembre de 2018, la Comandancia General de la 
Policía Nacional del Perú aprueba y estima conveniente 
que se prosiga con el trámite de la expedición de la 
Resolución que autorice el viaje al exterior, en comisión 
de servicios, del Coronel de la Policía Nacional del Perú 
José antonio Capa Gurbillon, Director de la Dirección 
contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 
de la Policía Nacional del Perú, del Coronel de la Policía 
Nacional del Perú Víctor andrés Patiño Zeballos, Jefe 
de la División de Seguridad de fronteras de la Dirección 
de Seguridad Integral de la Policía Nacional del Perú, y 
del Comandante de la Policía Nacional del Perú Carlos 
Vargas Mérida, Jefe del Departamento de Cooperación 
Internacional y Enlaces de la División de Cooperación 
Internacional, Enlaces y agregadurías de la Dirección 
de asuntos Internacionales de la Policía Nacional del 
Perú, para que participen en el evento antes citado, 
a realizarse en la ciudad de Santiago – República de 
Chile, del 25 al 28 de noviembre de 2018, considerando 
que es importante para la Policía Nacional del Perú, 
toda vez que el Eje Temático en Seguridad y Defensa 
abordado en el citado Gabinete Binacional, se alinea 
a los objetivos institucionales de la Policía Nacional 
del Perú; asimismo, el indicado personal policial 
aportará sus experiencias en las ponencias a debatir 
en las mesas de trabajo, las mismas que servirán para 
revisar los compromisos asumidos con la República 
de Chile con respecto a la cooperación internacional, 
la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la 
criminalística, el tráfico ilícito de drogas y la formación 
profesional; 

Que, las experiencias a adquirirse, como resultado 
de la participación del mencionado personal policial 
en el evento indicado, se encuentran en el ámbito de 
competencia de la Policía Nacional del Perú, resultando 
por ello de interés institucional la realización del viaje al 
exterior antes referido, debiendo señalarse que los gastos 
que irroga dicha participación por concepto de viáticos 
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica, 
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, son 
asumidos por la Unidad Ejecutora 002: Dirección de 
Economía y finanzas de la Policía Nacional del Perú, del 
Pliego 007, Ministerio del Interior, conforme lo precisa el 
Oficio N° 5561-2018-DIRADM-DIVECO-PNP/DEPPRE., 
de fecha 12 de noviembre de 2018, del Departamento 
de Presupuesto de la División de Economía de la Policía 
Nacional del Perú;

Que, el artículo 3 del Reglamento de Viajes del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG, cuyos alcances 
son extensivos al Personal Policial y Civil de la Policía 
Nacional del Perú, conforme lo señala el Decreto Supremo 
N° 001-2009-IN, establece que los viajes al exterior con 
carácter oficial comprende, entre otras, la modalidad 
Comisión de Servicios;

Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la 
Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018, la autorización para viajes 
al exterior de los servidores o funcionarios públicos 
y representantes del Estado con cargo a recursos 
públicos deben realizarse en categoría económica y se 
aprueba conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, 
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