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instituciones educativas, locales escolares declarados
afectados, distritos declarados en emergencia, IIEE con
Resolución Directoral o de Gerencia de suspensión de
clases. En base a ello se determina cuatro categorías:
sin afectación, afectación leve, afectación moderada
y afectación severa. A cada Unidad Ejecutora de
Educación, así como a las UGEL y GRE/DRE se le asigna
una categoría.
(…)”
Artículo 2.- Modificar el Anexo N° 01 Compromisos
de Desempeño, Responsables de Verificación, Tramos,
Ponderadores, Clasificación de Compromiso y Modalidad
de Asignación de recursos de la “Norma Técnica para
la Implementación de los Compromisos de Desempeño
2017”, modificado por Resolución Ministerial N°
112-2017-MINEDU, conforme al detalle contenido en el
Anexo N° 01 de la presente resolución, el cual forma parte
integrante de la misma
Artículo 3.- Modificar la denominación de los
Compromiso 14 y 15 de contenidos en el Anexo N° 01
de la “Norma Técnica para la Implementación de los
Compromisos de Desempeño 2017” y modificado por
Resolución Ministerial N° 112-2017-MINEDU, conforme
se detalla a continuación:
“Compromiso 14. Registro de información de legajo
docente en LEGIX
Compromiso 15. Aprobación de nóminas de matrícula
2017 mediante el SIAGIE”
Artículo 4.- Modificar, en el Anexo N° 02 Fichas
Técnicas de los Compromisos de Desempeño, Criterios
e Indicadores para su Evaluación, de la “Norma
Técnica para la Implementación de los Compromisos
de Desempeño 2017”, modificado por Resolución
Ministerial N° 112-2017-MINEDU, las fichas técnicas
correspondientes a los siguientes Compromisos de
Desempeño: Compromiso 10. Contratación oportuna
y de calidad del personal CAS para las intervenciones
prioritarias; Compromiso 11. Llegada oportuna de
los materiales educativos y fungibles a las II.EE
para el inicio del año escolar 2017; Compromiso 14.
Registro de información de legajo docente en LEGIX;
Compromiso 15. Aprobación de nóminas de matrícula
2017 mediante el SIAGIE; Compromiso 16. Asistencia
de directores en la Institución Educativa para el año
2017; Compromiso 17. Presencia de docentes en la
Institución Educativa para el año 2017; Compromiso 18.
Asistencia de estudiantes en la Institución Educativa
para el año 2017; Compromiso 19. Pago oportuno
mensual de los servicios básicos de las IIEE de EBR
y EBE y de propinas de las PEC; y, Compromiso 20.
Implementación del proceso de racionalización de
plazas docente; conforme a lo señalado en el Anexo
N° 02 de la presente resolución, la cual forma parte
integrante de la misma.
Artículo 5.- Modificar el Anexo N° 04 Metas de
compromisos de procesos (por estrato) de la “Norma
Técnica para la Implementación de los Compromisos de
Desempeño 2017”, modificado por Resolución Ministerial
N° 112-2017-MINEDU, conforme al detalle contenido en el
Anexo N° 03 de la presente resolución, el cual forma parte
integrante de la misma.
Artículo 6.- Modificar el Anexo N° 05 Metas de
compromisos de producto y resultado (por GRE/DRE
y UGEL) de la “Norma Técnica para la Implementación
de los Compromisos de Desempeño 2017”, conforme
al detalle contenido en el Anexo N° 04 de la presente
resolución, el cual forma parte integrante de la misma.
Artículo 7.- Incluir el Anexo N° 07 Listado de Unidades
Ejecutoras y su Grado de Afectación por la ocurrencia
de lluvias intensas y peligros asociados en la “Norma
Técnica para la Implementación de los Compromisos de
Desempeño 2017”, conforme al detalle contenido en el
Anexo N° 05 de la presente resolución, el cual forma parte
integrante de la misma.
Artículo 8.- Incluir el Anexo N° 08 Listado de UGEL
y GRE/DRE y su Grado de Afectación por la ocurrencia
de lluvias intensas y peligros asociados en la “Norma
Técnica para la Implementación de los Compromisos de
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Desempeño 2017”, conforme al detalle contenido en el
Anexo N° 06 de la presente resolución, el cual forma parte
integrante de la misma.
Artículo 9.- 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 (http://www.
minedu.gob.pe/), en el mismo día de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARILÚ MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
1516267-1

Aprueban “Norma que regula el Concurso
Público para el Ascenso de Escala de los
profesores de Educación Básica en la
Carrera Pública Magisterial 2017”
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 116-2017-MINEDU
Lima, 4 de mayo de 2017
VISTOS, el Expediente 0076366-2017, el Informe
Nº 320-2017-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la
Dirección de Evaluación Docente de la Dirección General
de Desarrollo Docente, y el Informe Nº 425-2017-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 de 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 Nº 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
acceso a cargos dentro de la carrera pública magisterial,
asegurando su transparencia, objetividad y confiabilidad;
Que, de conformidad con lo señalado en el artículo
26 de la Ley de Reforma Magisterial, el ascenso es
el mecanismo de progresión gradual en las escalas
magisteriales definidas en dicha Ley, mejora la
remuneración y habilita al profesor para asumir cargos
de mayor responsabilidad; la cual se realiza a través de
concurso público anual y considerando las vacantes de
ascenso previstas;
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 normas y
especificaciones técnicas que se emitan;
Que, el numeral 5 del artículo 52 del Reglamento
de la precitada Ley, aprobado por Decreto Supremo
Nº 004-2013-ED, establece que el Ministerio de Educación
aprueba, mediante norma específica, las estrategias, las
técnicas e instrumentos de evaluación de ascenso, los
cuales pueden ser aplicados por entidades especializadas
para su posterior consolidación por parte de los miembros
de los Comités de Evaluación;
Que, a través del Oficio Nº 638-2017-MINEDU/VMGPDIGEDD, la Directora General (e) de la Dirección General
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de Desarrollo Docente remitió al Despacho Viceministerial
de Gestión Pedagógica el Informe Nº 320-2017-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección
de Evaluación Docente, con el cual se sustenta la
necesidad que, en el marco de lo dispuesto en la Ley de
Reforma Magisterial, se apruebe la Norma Técnica que
establezca los criterios técnicos y procedimientos para la
organización, implementación y ejecución del Concurso
Público para el Ascenso de Escala de los Profesores de la
Educación Básica de la Carrera Pública Magisterial;
Que, de acuerdo al literal g) del artículo 2 de la
Resolución Ministerial Nº 002-2017-MINEDU, la Ministra
de Educación delega en el Secretario General del
Ministerio de Educación, durante el Año Fiscal 2017,
entre otras facultades y atribuciones, la de emitir los actos
resolutivos que aprueban, modifican o dejan sin efecto los
Documentos Normativos en el ámbito de competencia del
despacho ministerial;
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley
Nº 26510; la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial; el
Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado
por el 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 Nº 002-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Norma que regula el Concurso Público para el Ascenso
de Escala de los profesores de Educación Básica en la
Carrera Pública Magisterial 2017”, la misma que como
Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Encargar el cumplimiento de la presente
Norma Técnica a la Dirección General de Desarrollo
Docente dependiente del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación.
Artículo 3.- 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.
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Secretario General
1516700-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Acceden a solicitud de extradición activa de
ciudadano peruano
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 085-2017-JUS
Lima, 4 de mayo de 2017
VISTO; el Informe de la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas Nº 0862017/COE-TC, del 27 de abril de 2017, sobre la solicitud de
extradición activa a la República Argentina del ciudadano
peruano ANDRÉS MARIO SANDOVAL SERRANO,
formulada por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 37 de la Constitución Política del
Perú, dispone que la extradición solo se concede por el
Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en
cumplimiento de la ley y de los tratados;
Que, conforme al numeral 5 del artículo 34 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
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aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, las Salas
Penales conocen las solicitudes de extradiciones activas
y pasivas;
Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República, mediante Resolución Consultiva
de fecha 10 de abril de 2017, declaró procedente la solicitud
de extradición activa del ciudadano peruano ANDRÉS
MARIO SANDOVAL SERRANO, para ser procesado
por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio
– Robo agravado, en agravio de Luis Alexander Mayhua
Arciniega y David Moisés Aguilar Balladares (Expediente
Nº 51-2017);
Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y
traslado de condenados, establece que la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido de
extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional
competente;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1 del
artículo 514 del Código Procesal Penal, promulgado por
el Decreto Legislativo Nº 957, corresponde al Gobierno
decidir la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución
Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros,
previo informe de la referida Comisión Oficial;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 086-2017/COE-TC,
del 27 de abril de 2017, propone acceder a la solicitud de
extradición activa del reclamado para ser procesado por
el delito contra el Patrimonio – Robo agravado;
De conformidad con el Tratado de Extradición entre la
República del Perú y la República Argentina suscrito el 11
de junio de 2004 y vigente desde el 19 de julio de 2006;
En uso de la facultad conferida en el inciso 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición activa
del ciudadano peruano ANDRÉS MARIO SANDOVAL
SERRANO, formulada por la Sexta Sala Penal para
procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia
de Lima y declarada procedente por la Segunda Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, para ser procesado por la presunta comisión
del delito contra el Patrimonio – Robo agravado, en
agravio de Luis Alexander Mayhua Arciniega y David
Moisés Aguilar Balladares; y disponer su presentación por
vía diplomática a la República Argentina, de conformidad
con el Tratado vigente y lo estipulado por las normas
legales peruanas aplicables al caso.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
1516757-5

Acceden a solicitud de extradición pasiva
de ciudadano español
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 086-2017-JUS
Lima, 4 de mayo de 2017

