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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el ingreso al territorio de la
República, sin armas de guerra, a tres (03) militares de
la República de Chile, del 19 al 24 de abril de 2016, con
la finalidad de participar en el “III Congreso Internacional
sobre Derecho Penal Militar”.
Artículo 2.- Poner en conocimiento del Presidente del
Consejo de Ministros la presente resolución, a fin que dé
cuenta al Congreso de la República en el plazo a que se
contrae el artículo 5 de la Ley N° 27856, modificada por
Ley Nº 28899 y Ley Nº 30209.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Jakke Valakivi Álvarez
Ministro de Defensa
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Modificado por el artículo único de la Ley Nº 28899 y por el artículo único
de la Ley Nº 30209
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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Modifican Manual Clasificador de Cargos
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social
resolución ministerial
N° 080-2016-midis
Lima, 15 de abril de 2016

Sábado 16 de abril de 2016 /

El Peruano

y Presupuesto, la Oficina General de Administración y
la Oficina de Recursos Humanos, de acuerdo con los
documentos de Vistos, se estima procedente aprobar
la propuesta de modificación del Manual Clasificador
de Cargos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29792,
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 011-2012-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Manual Clasificador de
Cargos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
aprobado por Resolución Ministerial N° 152-2012-MIDIS,
según texto que, en anexo, forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto publique en el Portal
Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(www.midis.gob.pe) el texto del Manual Clasificador de
Cargos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
actualizado conforme a las modificaciones dispuestas en
la presente resolución.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
resolución y su anexo en el Portal Institucional del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.
gob.pe), en la misma fecha de la publicación de la
resolución en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Paola Bustamante Suarez
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1368876-1

VISTOS:
Los Informes N° 119-2016-MIDIS/SG/OGPP y N°
152-2016-MIDIS/SG/OGPP, emitidos por la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto; los Memorandos
N° 286-2016/MIDIS/SG/OGA y N° 494-2016/MIDIS/SG/
OGA, emitidos por la Oficina General de Administración;
y los Informes N° 045-2016-MIDIS/SG/OGA/ORH y N°
083-2016-MIDIS/SG/OGA/ORH, emitidos por la Oficina
de Recursos Humanos;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su
ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica
básica;
Que, el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, dispone que la
finalidad fundamental del proceso de modernización de la
gestión del Estado es la obtención de mayores niveles de
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando
el uso de los recursos públicos;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
152-2012-MIDIS, se aprobó el Manual Clasificador de
Cargos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el
cual fue objeto de modificación mediante las Resoluciones
Ministeriales N° 165-2012-MIDIS, 173-2012-MIDIS,
242-2012-MIDIS y 289-2013-MIDIS;
Que, a través del Informe N° 119-2016-MIDIS/SG/
OGPP complementado con Informe N° 152-2016-MIDIS/
SG/OGPP, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, de acuerdo con las competencias
conferidas en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio, aprobado por Decreto Supremo
N° 011-2012-MIDIS, propone y sustenta la necesidad de
modificar el Manual Clasificador de Cargos del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, en ese contexto, contándose con las
conformidades de la Oficina General de Planeamiento

EDUCACION
Aprueban la Norma Técnica denominada
“Norma que establece disposiciones para la
implementación del Programa de Inducción
Docente a desarrollarse en el año 2016”
resolución de secretaria general
n° 160-2016-minedu
Lima, 15 de abril de 2016
VISTOS, el Expediente 0041463-2016, el Informe
Nº
120-2016-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS
e
Informe N° 147-2016- MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS
de la Dirección de Formación Docente en Servicio, el
Informe N° 349-2016-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley N° 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, de conformidad con el artículo 22 de la Ley
N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, la inducción
docente es la acción de formación en servicio dirigida
al profesor recién nombrado, con el propósito de
desarrollar su autonomía profesional y otras capacidades
y competencias necesarias para que cumpla plenamente
sus funciones, siendo el Ministerio de Educación el que
regula este programa;
Que, el artículo 4 del Reglamento de la Ley de
Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2013-ED, señala que la formación docente
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es un proceso continuo que comprende la formación
inicial y la formación en servicio, que tiene por
finalidad promover el desarrollo de las competencias
profesionales establecidas en el Marco de Buen
Desempeño Docente, con un enfoque integral que lo
prepare para atender los requerimientos complejos,
diversos y cambiantes del sistema educativo peruano,
preparando a los profesores para mejorar la enseñanza
y los logros de aprendizaje de los estudiantes a través
de las cuatro áreas de desempeño laboral que la Ley
establece para la carrera pública magisterial;
Que, el numeral 41.1 del artículo 41 del precitado
Reglamento, establece que 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) 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; correspondiéndole al Ministerio de
Educación dictar las disposiciones complementarias
para su implementación, incluyendo las vinculadas con la
oportunidad del inicio del Programa;
Que, asimismo, el numeral 41.5 del referido artículo 41
del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, dispone
que 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 Ministerio
de Educación;
Que, mediante Informe Nº 120-2016-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIFODS
e
Informe
N°
147-2016-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS,
la
Dirección de Formación Docente en Servicio de la
Dirección General de Desarrollo Docente sustenta la
necesidad de aprobar la norma que establezca las
disposiciones para la implementación del Programa
de Inducción Docente a desarrollarse en el año
2016, la que tiene por objetivo general, establecer
las etapas, fases, estrategias, instrumentos, actores,
responsabilidades y contenidos del referido Programa;
habiéndose suscrito el último de los referidos informes
conjuntamente con la Dirección General de Educación
Básica Regular y la Dirección General de Educación
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural, por abordar la norma
aspectos que son parte de sus funciones;
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 con Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y
en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución
Ministerial N° 006-2016-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Norma que establece disposiciones para la
implementación del Programa de Inducción Docente a
desarrollarse en el año 2016”, 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.
DESILU LEON CHEMPEN
Secretaria General
1368729-1
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Autorizan la VII Convención Macrorregional
de Representantes de las Oficinas de
Asesoría Jurídica y Gerencias Legales
de las entidades del Sector Público:
“Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador”, a realizarse en la ciudad de
Cusco
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0087-2016-jus
Lima, 13 de abril de 2016
VISTO, el Informe Nº 012-2016-JUS/DGDOJ-DDJPN
de la Dirección de Desarrollo Jurídico y Proyectos
Normativos de la Dirección General de Desarrollo y
Ordenamiento Jurídico;
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Desarrollo y
Ordenamiento Jurídico ha propuesto la realización de
la VII Convención Macrorregional de Representantes
de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias
Legales de las entidades del Sector Público: “Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador”, que es
coorganizada con el Gobierno Regional Cusco y se
realizará los días jueves 19 y viernes 20 de mayo de
2016, en la ciudad de Cusco;
Que, el literal f) del artículo 4 de la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, establece que este organismo
público es competente en materia de defensa,
coherencia y perfeccionamiento del ordenamiento
jurídico;
Que, el literal g) del artículo 64 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo Nº
011-2012-JUS, establece que la Dirección General de
Desarrollo y Ordenamiento Jurídico tiene la función de
coordinar las actividades funcionales de las Oficinas de
Asesoría Jurídica o Gerencias Legales de las entidades
del Sector Público con la finalidad de mantener la
coherencia del ordenamiento jurídico;
Que, en cumplimiento de dicha función, resulta
conveniente autorizar la realización del mencionado
evento;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29809,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2012-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la VII Convención Macrorregional
de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y
Gerencias Legales de las entidades del Sector Público:
“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador”,
que es coorganizada con el Gobierno Regional Cusco y
se realizará los días jueves 19 y viernes 20 de mayo de
2016 en la ciudad de Cusco.
Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de
Desarrollo y Ordenamiento Jurídico la ejecución de la VII
Convención Macrorregional de Representantes de las
Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de las
entidades del Sector Público: “Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador”.
Artículo 3.- Disponer la colaboración de la Oficina
General de Administración, la Oficina General de
Tecnologías de Información y de la Oficina General
de Imagen y Comunicaciones en la ejecución de la VII
Convención Macrorregional de Representantes de las
Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de las

