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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la
República, sin armas de guerra, a dos (02) militares de
los Estados Unidos de América, del 5 de junio al 1 de
agosto de 2015, con la finalidad de reunirse con miembros
del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales
Conjuntas de las Fuerzas Armadas del Perú.

Artículo 2º.- 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

1246534-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 484-2015 dE/Sg

Lima, 3 de junio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nro. 369 del 13 de mayo de
2015, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización
para el ingreso de personal militar de los Estados Unidos
de América, sin armas de guerra;

Que, con Oficio G.500-2390, del 29 de mayo de
2015, el Secretario del Comandante General de la
Marina, por especial encargo del Comandante General
de la Marina, emite opinión favorable para el ingreso
al país del personal militar de los Estados Unidos de
América;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio
de la República, del 5 al 20 de junio de 2015, con la
finalidad de realizar una encuesta sobre higiene industrial
en las instalaciones del Centro de Investigación de
Enfermedades Tropicales de la Marina de los Estados
Unidos de América (NAMRU-6), en las ciudades de Lima
e Iquitos;

Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de
Requisitos para la Autorización y consentimiento para
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la
República 1 , establece que el ingreso de personal
militar extranjero sin armas de guerra para realizar
actividades relacionadas a las medidas de fomento
de la confianza, actividades de asistencia cívica,
de planeamiento de futuros ejercicios militares, de
instrucción o entrenamiento con personal de las
Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar visitas de
coordinación o protocolares con autoridades militares
y/o del Estado Peruano es autorizado por el Ministro
de Defensa mediante Resolución Ministerial, con
conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros,
quien da cuenta al Congreso de la República por escrito
en un plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición
de la resolución, bajo responsabilidad. La Resolución
Ministerial de autorización debe especificar los motivos,
la cantidad de personal militar, la relación de equipos
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores;
y,

Estando a lo opinado por la Marina de Guerra del
Perú; y de conformidad con la Ley Nº 27856, modificada
por la Ley Nº 28899 y la Ley Nº 30209;

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

1 Modificado por el artículo único de la Ley Nº 28899 y por el artículo único de

la Ley Nº 30209

1246534-2

EDUCACION

Modifican Anexo de la R.M. Nº 271-2015-
MINEDU, que contiene el cronograma
de los Concursos Públicos de Ingreso
a la Carrera Pública Magisterial y de
Contratación Docente en Instituciones
Educativas Públicas de Educación
Básica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 289-2015-MINEdU

Lima, 4 de junio de 2015

Vistos, el Informe N° 261-2015-MINEDU/VMPG-
DIGEDD-DIED, y el Informe N° 292-2015-MINEDU/SG-
OGAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la
Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, 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, el artículo 19 de la referida Ley señala que,
el Ministerio de Educación autoriza, cada dos años, la
convocatoria para el concurso público de ingreso a la
Carrera Pública Magisterial;

Que, el artículo 77 del citado dispositivo legal,
señala que el Ministerio de Educación define la
política sectorial de contratación docente. Asimismo,
el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Reforma
Magisterial, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2013-ED, establece que el Ministerio de Educación
emitirá las normas de procedimiento para contratación
de profesores, las que son de obligatorio cumplimiento
a nivel nacional por las instancias de gestión educativa
descentralizada;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 021-
2015-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica denominada
"Norma que regula los Concursos Públicos de Ingreso a la
Carrera Pública Magisterial y de Contratación Docente en
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica",
la cual contiene disposiciones para la organización,
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Que, a través del Oficio Nº 814-2015-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, el Director General de la Dirección
General de Desarrollo Docente remitió al Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe Nº
261 -2015-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED, elaborado
por la Dirección de Evaluación Docente, el cual señala
que existe un alto índice de postulantes inscritos en el
portal institucional del Ministerio de Educación, en el
marco de la convocatoria realizada mediante la citada
Resolución Ministerial, que tienen pendiente culminar
su proceso de inscripción mediante la confirmación
de sus datos personales en el Banco de la Nación; y
considerando que, el objetivo de los concursos en
mención es permitir el ingreso de profesores calificados
a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial
y contratar docentes con los mejores puntajes en la
evaluación; resulta pertinente ampliar el plazo de la
inscripción única de postulantes a fin de garantizar
que los postulantes que ya han iniciado su proceso de
inscripción a través del portal institucional del Ministerio
de Educación culminen con dicho proceso; por lo que
se requiere modificar el cronograma de los Concursos
Públicos de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial y
de Contratación Docente en Instituciones Educativas
Públicas de Educación Básica, aprobado por Resolución
Ministerial N° 271-2015-MINEDU;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado
por la Ley Nº 26510; el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación aprobado
con Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y la
Resolución Viceministerial N° 021-2015-MINEDU,
que aprueba la "Norma que regula los Concursos
Públicos de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial y
de Contratación Docente en Instituciones Educativas
Públicas de Educación Básica";

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el Anexo de la Resolución
Ministerial N° 271-2015-MINEDU, que contiene el
cronograma de los Concursos Públicos de Ingreso a la
Carrera Pública Magisterial y de Contratación Docente en
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica,
según el siguiente detalle:

"ANEXO

CRONOGRAMA DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO
A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN

DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA

Actividades Inicio Fin

(...)

2

Inscripción única de postulantes
para el Concurso de
Nombramiento y de Contratación
Docente.

25/05/2015 09/06/2015*

(...)

*Dentro del horario de atención de las agencias
autorizadas del Banco de la Nación".

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de
Asesoría Jurídica publique la presente resolución en el
Sistema de Información Jurídica de Educación SIJE,

ENERGIA Y MINAS

Autorizan Transferencia Financiera
para financiamiento de acciones
de remediación ambiental de sitios
impactados por actividades de
hidrocarburos, que impliquen riesgos
a la salud y al ambiente

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 282-2015-MEM/dM

Lima, 3 de junio de 2015

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30321 que crea el Fondo de
Contingencia para Remedición Ambiental, tiene por
objeto el financiamiento de las acciones de remediación
ambiental de sitios impactados como consecuencia de las
actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la
salud y al ambiente y, ameriten una atención prioritaria y
excepcional del Estado;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la precitada
Ley, autoriza al pliego Ministerio de Energía y Minas
a realizar transferencias financieras a favor del Fondo
Nacional del Ambiente (FONAM), creado mediante Ley
26793, hasta por la suma de S/. 30 000 000,00 (Treinta
Millones y 00/100 Nuevos Soles), con cargo a los saldos
de balance de la Unidad Ejecutora 005 - Dirección
General de Electrificación Rural (DGER), que dicho pliego
previamente incorpora en su presupuesto institucional,
para los fines a que se refiere la presente Ley;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 258-2015-
MEM/DM, de fecha 25 de Mayo de 2015, se autoriza
la incorporación de mayores fondos públicos en el
Presupuesto Institucional del Pliego 016 Ministerio
de Energía y Minas para el año Fiscal 2015, hasta por
la suma de S/. 30 000 000,00 (TREINTA MILLONES Y
00/100 NUEVOS SOLES), con cargo a los Saldos de
Balance del Año Fiscal 2014, de la Unidad Ejecutora 005
- Dirección General de Electrificación Rural, por la Fuente
de Financiamiento Recursos Determinados;

Que, la Dirección General de Electrificación Rural
mediante Oficio N° 093-2015-MEM/DGER/JAF, de fecha
27 de Mayo de 2015, comunicó a la Dirección General
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, que ha dispuesto la Redistribución
de los Saldos de Balance no utilizados al 31 de Diciembre
de 2014, a favor de la Unidad Ejecutora N° 001 - Ministerio
de Energía y Minas - Central, por el monto ascendente a S/.
30 000 000.00 (Treinta Millones y 00/100 Nuevos Soles),
de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados;

Que, la Oficina de Presupuesto del Ministerio de
Energía y Minas, ha emitido la Certificación de Crédito
Presupuestario Nº 2015-01788-001, con registro SIAF
Nº 0000001733 del 29.05.2015, por el monto S/. 30 000
000,00 (Treinta Millones y 00/100 Nuevos Soles), para
los fines de la transferencia financiera a favor del Fondo
Nacional del Ambiente, en aplicación de la Ley N° 30321;

Que, en consecuencia es necesario emitir la normativa
correspondiente para ejecutar la Transferencia Financiera
a favor del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), hasta
por el monto de S/. 30 000 000,00 (Treinta Millones y
00/100 Nuevos Soles), destinados a la remediación
ambiental de sitios impactados como consecuencia de las
actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la
salud y al ambiente y, ameriten una atención prioritaria y
excepcional del Estado;

RESOLUCION MINISTERIAL N° 289-2015-MINEDU - Norm... http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/06/05/124...

2 de 3 05/06/2015 01:48 p.m.


