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pliego Municipalidad Provincial de Virú, con cargo a los
recursos de la fuente de financiamiento Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito, provenientes del “Fondo
para el financiamiento de proyectos de inversión pública
en materia de agua, saneamiento y salud”, destinados al
financiamiento del proyecto de inversión “Mejoramiento y
Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en
las Localidades de Virú y Puente Virú, del distrito de Virú,
provincia de Virú - La Libertad”, con código SNIP N° 205236,
conforme lo dispuesto en la Trigésima Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30518, e informa que
el proyecto a financiar se encuentra declarado viable en el
marco de la normatividad que regula la inversión pública,
cuenta con el convenio suscrito, y con el informe favorable
de la Oficina de Inversiones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; en mérito de lo cual, a través
del Oficio N° 4438-2017/VIVIENDA-SG, el mencionado
Ministerio solicita dar trámite a la referida incorporación de
recursos;
Que, en consecuencia resulta necesario autorizar
una incorporación de recursos con cargo al “Fondo para
el financiamiento de proyectos de inversión pública en
materia de agua, saneamiento y salud”, vía Crédito
Suplementario, en el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, a favor del pliego Municipalidad
Provincial de Virú, hasta por la suma de TREINTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES
(S/ 33 777 395,00), para el financiamiento del proyecto
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable
y Alcantarillado en las Localidades de Virú y Puente Virú,
del distrito de Virú, provincia de Virú - La Libertad”, con
código SNIP N° 205236;
De conformidad con lo establecido por la Trigésima
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017; y, el Reglamento del “Fondo para
el financiamiento de proyectos de inversión pública
en materia de agua, saneamiento y salud”, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2017-VIVIENDA;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Autorizar la incorporación de recursos vía Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, a favor del pliego Municipalidad
Provincial de Virú, hasta por la suma de TREINTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES
(S/ 33 777 395,00), con cargo a los recursos del “Fondo
para el financiamiento de proyectos de inversión pública
en materia de agua, saneamiento y salud”, para financiar
un (01) proyecto de inversión pública de saneamiento
urbano, conforme a lo señalado en la parte considerativa
de la presente norma, de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS:

En Soles

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

3 : Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito
1.8.2 2.1 1 Bonos del Tesoro Público
33 777 395,00
===========

TOTAL EGRESOS 33 777 395,00

===========
EGRESOS:

En Soles

SECCIÓN SEGUNDA		 : Instancias Descentralizadas
PLIEGO
131201 : Municipalidad Provincial de Virú
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0082 : Programa Nacional de Saneamiento
Urbano
PROYECTO
2234858 : Mejoramiento y Ampliación del Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado en las
Localidades de Virú y Puente Virú, del
distrito de Virú, provincia de Virú - La
Libertad
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
3 : Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito
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     GASTO DE CAPITAL
    2.6. Adquisición de Activos no Financieros
33 777 395,00
===========

TOTAL EGRESOS 33 777 395,00
===========

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en el presente
Crédito Suplementario aprueba mediante Resolución, la
desagregación de los recursos autorizados en el artículo
1 de la presente norma, a nivel programático, dentro de
los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente
dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida
dentro de los cinco (5) días de aprobada a los organismos
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley Nº
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en el pliego involucrado solicitará a la Dirección General de
Presupuesto Público las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado, instruirá a las Unidades
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que se
refiere el artículo 1 del presente Decreto Supremo, no
podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Información
El pliego habilitado informará al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances
físicos y financieros de la ejecución del proyecto a su
cargo con relación a su cronograma de ejecución y a las
disposiciones contenidas en las adendas a los convenios
suscritos, para efectos de las acciones de verificación y
seguimiento correspondiente.
Artículo 5.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros, la Ministra
de Economía y Finanzas y el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
Mercedes Aráoz Fernández
Presidenta del Consejo de Ministros
Claudia María Cooper Fort
Ministra de Economía y Finanzas
Carlos RICARDO Bruce MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1581503-1

Fijan Remuneración Íntegra Mensual–RIM
de Profesor de la Primera Escala Magisterial
de la Carrera Pública Magisterial a la que
se refiere la Ley N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial, y modifica los artículos 1 y
2 del Decreto Supremo N° 226-2015-EF,
modificado por los Decretos Supremos N°s
159-2016-EF y 191‑2017-EF
DECRETO SUPREMO
Nº 305-2017-ef
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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NORMAS LEGALES
CONSIDERANDO:

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
educativa descentralizada; asimismo, regula, sus deberes
y derechos, la formación continua, la Carrera Pública
Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las
remuneraciones y los estímulos e incentivos;
Que, el artículo 56 de la citada Ley, dispone que el
profesor percibe una Remuneración Íntegra Mensual–
RIM de acuerdo a su escala magisterial y jornada de
trabajo; asimismo señala que dicha remuneración
comprende las horas de docencia en el aula, preparación
de clases y evaluación, actividades extracurriculares
complementarias, trabajo con las familias y la comunidad
y apoyo al desarrollo de la institución educativa;
Que, el artículo 57 de la referida Ley, modificado por
la Ley N° 30541, Ley que modifica la Ley N° 29944, Ley
de Reforma Magisterial y establece disposiciones para
el pago de remuneraciones de docentes de Institutos y
Escuelas de Educación Superior, dispone que el Poder
Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educación,
establece el valor de la Remuneración Íntegra Mensual
(RIM) a nivel nacional; asimismo, establece que la RIM
de la primera escala magisterial es el referente sobre el
que se calcula el porcentaje de incremento de la RIM de
las demás escalas magisteriales y determina los índices
remunerativos porcentuales para fijar la RIM de cada
escala magisterial;
Que, mediante Decreto Supremo N° 070-2017-EF, se
fija el monto de la Remuneración Íntegra Mensual–RIM
por hora de trabajo semanal–mensual correspondiente
a la Primera Escala Magisterial de la Carrera Pública
Magisterial a la que se refiere la Ley N° 29944, Ley de
Reforma Magisterial, en S/ 59,35 (CINCUENTA Y NUEVE
Y 35/100 SOLES);
Que, la Décima Novena Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial, incorporada por el artículo 3 de la Ley
N° 30541, dispone que la modificación de los índices
remunerativos porcentuales según la escala magisterial
del artículo 57 de la Ley de Reforma Magisterial, entrará
en vigencia a partir de la emisión del decreto supremo que
apruebe la nueva Remuneración Íntegra Mensual - RIM
de profesor de la primera escala magisterial;
Que, el artículo 76 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial, establece entre otros aspectos, que las plazas
vacantes existentes en las instituciones educativas no
cubiertas por nombramiento, son atendidas vía concurso
público de contratación docente, señalándose que los
profesores contratados no forman parte de la Carrera
Pública Magisterial;
Que, la Ley N° 30328, Ley que establece medidas
en materia educativa y dicta otras disposiciones,
señala que el Contrato de Servicio Docente regulado
en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, tiene
por finalidad permitir la contratación temporal del
profesorado en instituciones educativas públicas de
educación básica y técnico productiva, siendo dicho
contrato de plazo determinado, y señala que los montos,
criterios y condiciones correspondientes a, entre otros
aspectos, la remuneración mensual, bonificaciones
por condiciones especiales de servicio y vacaciones
truncas se aprueban por decreto supremo refrendado
por la Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro de
Educación, a propuesta de éste último; estableciendo
que la contratación temporal del profesorado se efectúa
previa codificación de plazas en el Sistema NEXUS del
Ministerio de Educación y registro de las mismas en el
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector
Público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, mediante Decreto Supremo N° 226-2015EF, modificado mediante Decretos Supremos N°s
159-2016-EF y 191-2017-EF, se establece el monto,
criterios y condiciones de la remuneración mensual, las
bonificaciones por condiciones especiales de servicio
y las vacaciones truncas a otorgarse al profesorado
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contratado en el marco del Contrato del Servicio Docente;
Que, el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 011-2017,
Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias
y complementarias que deberá observar el Gobierno
Nacional y los Gobiernos Regionales, destinadas a
continuar con la revalorización de la profesión docente y la
implementación de la Ley de Reforma Magisterial, autoriza
desde el mes de noviembre de 2017 el incremento de la
Remuneración Íntegra Mensual–RIM de los profesores de
la Carrera Pública Magisterial de la Ley N° 29944, Ley
de Reforma Magisterial, así como de la Remuneración
Mensual del profesor contratado en el marco de la Ley
N° 30328; para lo cual dispone que los montos, criterios
y condiciones para la aplicación de lo dispuesto en el
citado artículo, se aprueban mediante Decreto Supremo
refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y el
Ministro de Educación, a propuesta de éste último, y que
para su aplicación se exceptúa al Ministerio de Educación
y a los Gobiernos Regionales de lo establecido en el
artículo 6 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, desde el 01 de
noviembre de 2017;
Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1 de la
Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, las escalas
remunerativas y beneficios de toda índole, así como los
reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que
fueran necesarios durante el año fiscal para los pliegos
presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de
la referida Ley, se aprueban mediante Decreto Supremo
refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas, a
propuesta del Titular del Sector, señalando que es nula
toda disposición contraria, bajo responsabilidad;
Que, mediante Informe N° 506-2017-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DITEN, la Dirección Técnico Normativa
de Docentes de la Dirección General de Desarrollo
Docente del Ministerio de Educación, propone establecer
en S/ 66,67 (SESENTA Y SEIS Y 67/100 SOLES) el
nuevo importe de la Remuneración Íntegra Mensual–
RIM por hora de trabajo semanal–mensual del profesor
de la primera escala magisterial, el cual es referente
para el cálculo de incremento de la RIM de las demás
escalas magisteriales; asimismo, propone modificar
los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 226-2015EF, modificado mediante Decretos Supremos N°s
159-2016-EF y 191‑2017-EF, que establece el monto,
criterios y condiciones de la remuneración mensual, las
bonificaciones por condiciones especiales de servicio y las
vacaciones truncas a otorgarse al profesorado contratado
en el marco del Contrato de Servicio Docente;
Que, con Informe N° 633-2017-MINEDU/SPE-OPEPUPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la
Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de
Educación señala que en el presupuesto institucional
del pliego 010: Ministerio de Educación, en la Fuente
de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios cuenta con
recursos disponibles para financiar el incremento de la
Remuneración Íntegra Mensual–RIM de los profesores de
la Carrera Pública Magisterial comprendidos en la Ley N°
29944, Ley de Reforma Magisterial y de la Remuneración
Mensual de los profesores contratados en el marco del
Contrato de Servicio Docente al que hace referencia la
Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia
educativa y dicta otras disposiciones; en virtud de lo
cual a través del Oficio N° 02343-2017-MINEDU/SG, el
Ministerio de Educación, solicita dar trámite al referido
proyecto normativo;
Que, resulta necesario incrementar la RIM
correspondiente a la Primera Escala Magisterial de la
Carrera Pública Magisterial, y modificar los artículos 1
y 2 del Decreto Supremo N° 226-2015-EF, modificado
mediante Decretos Supremos N°s 159-2016-EF y 1912017-EF, a fin de incrementar la remuneración mensual
del profesorado contratado en el marco del Contrato de
Servicio Docente al que hace referencia la Ley N° 30328,
Ley que establece medidas en materia educativa y dicta
otras disposiciones;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley
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N° 28044, Ley General de Educación, la Ley N° 29944,
Ley de Reforma Magisterial, modificada por la Ley N°
30541, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, el Decreto de Urgencia
N° 011-2017, y la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto;
DECRETA:
Artículo 1.- Del Monto de la Remuneración Íntegra
Mensual–RIM de la Primera Escala Magisterial
Fíjese el monto de la Remuneración Íntegra
Mensual–RIM por hora de trabajo semanal–mensual
correspondiente a la Primera Escala Magisterial de la
Carrera Pública Magisterial a la que se refiere la Ley
Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, en S/ 66,67
(SESENTA Y SEIS Y 67/100 SOLES).
Artículo 2.- Modificación de los artículos 1 y 2
del Decreto Supremo N° 226‑2015-EF, modificado
mediante Decretos Supremos N°s 159-2016-EF y
191‑2017-EF
Modifíquese los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N°
226-2015-EF, modificado mediante Decretos Supremos
N°s 159-2016-EF y 191-2017-EF, que establece el monto,
criterios y condiciones de la remuneración mensual, las
bonificaciones por condiciones especiales de servicio
y las vacaciones truncas a otorgarse al profesorado
contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente,
conforme al texto siguiente:
“Artículo
1.Remuneración
Mensual
del
Profesorado Contratado
El profesorado contratado en el marco del Contrato
de Servicio Docente percibe una remuneración mensual
de acuerdo con la jornada laboral establecida para la
modalidad, forma, nivel o ciclo en que presta sus servicios,
regulada en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial,
según el siguiente detalle:
Nivel / Jornada Remuneración
Ciclo
laboral
mensual S/
Inicial
30
2 000,10
Educación Básica Regular–
Primaria
30
2 000,10
EBR
Secundaria
30
2 000,10
30
2 000,10
Educación Básica Especial– Inicial
EBE
Primaria
30
2 000,10
Inicial
/
30
2 000,10
Educación Básica
Intermedio
Alternativa–EBA
Avanzado
26
1 733,42
Educación Técnico
Básico y
2 000,10
30
Productiva–ETP
Medio
Modalidad / Forma

Para el profesorado contratado que labora menos de
la jornada laboral establecida para la modalidad, forma,
nivel o ciclo en que presta sus servicios, el pago de la
remuneración mensual se realiza en forma proporcional a
las horas contratadas.
Artículo 2.- Remuneración Mensual del Profesorado
Contratado en el PRONOEI, la ONDEC y la ODEC
Los profesores contratados que prestan servicios
como Profesor Coordinador en el Programa No
Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) o como
Docente Coordinador en la Oficina Nacional Diocesana de
Educación Católica (ONDEC) o en la Oficina Diocesana de
Educación Católica (ODEC) perciben una remuneración
mensual de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS Y
80/100 SOLES (S/ 2 666,80).”
Artículo 3.- Implementación del nuevo monto de la
Remuneración Íntegra Mensual–RIM y del incremento
de la Remuneración Mensual del Profesorado
Contratado
La implementación del nuevo monto de la
Remuneración Íntegra Mensual–RIM y del incremento de
la Remuneración Mensual del Profesorado Contratado, a

7

que se refieren los artículos 1 y 2 del presente Decreto
Supremo, es efectiva a partir del mes de noviembre de
2017.
Artículo 4.- Derogatoria
Deróguense el Decreto Supremo N° 070-2017-EF y
las demás disposiciones que se opongan a lo establecido
por el presente Decreto Supremo.
Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro de
Educación.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- La Compensación Extraordinaria Transitoria
a que hace referencia la Primera Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29944,
Ley de Reforma Magisterial, no está afecta a cargas
sociales ni tiene naturaleza pensionaria y es percibida
por el profesor durante su permanencia en el cargo y la
Escala Magisterial en la que fue ubicado producto de la
implementación de lo dispuesto en la citada Disposición.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
Claudia MarÍa Cooper Fort
Ministra de Economía y Finanzas
Idel Alfonso Vexler Talledo
Ministro de Educación
1581571-1

Establecen
montos,
condiciones,
características y vigencia de la asignación
por jornada de trabajo adicional y de la
asignación por cargo a otorgarse a los
profesores en el marco de la Ley N° 29944,
Ley de Reforma Magisterial
Decreto Supremo
N° 306-2017-ef
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el literal h) del artículo 80 de la Ley Nº 28044,
Ley General de Educación, 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, la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial,
norma las relaciones entre el Estado y los profesores
que prestan servicios en las instituciones y programas
educativos públicos de educación básica y técnico
productivo y en las instancias de gestión educativa
descentralizadas; asimismo, regula la Carrera Pública
Magisterial, los deberes y derechos de los profesores,
su formación continua, su evaluación, su proceso
disciplinario, sus remuneraciones y sus estímulos e
incentivos;
Que, el literal a) del artículo 56 de la citada Ley,
establece que adicionalmente a la remuneración íntegra
mensual, el profesor puede percibir una asignación
temporal que se otorga por el concepto de ejercicio de
cargos de responsabilidad en las diferentes áreas de
desempeño: directivos, especialistas, capacitadores y
jerárquicos;
Que, el artículo 58 de la Ley N° 29944 establece
que el Ministerio de Educación, en coordinación con
el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de

