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de optimización, de ampliación marginal, de reposición y 
de rehabilitación”, brinda orientaciones a los operadores 
del Sistema para identificar aquellas inversiones que 
no constituyen proyectos de inversión (inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 
rehabilitación) y realizar su registro de manera agregada y 
simplificada en el Programa Multianual de Inversiones así 
como en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

Que, el Perú es un país vulnerable ante desastres 
por peligros naturales que pueden afectar el normal 
desenvolvimiento de la actividad económica, considerándose 
indispensable destinar recursos a proyectos de inversión que 
recuperen la capacidad de producción de bienes o servicios 
que han sido dañados por algún desastre;

Que, el instrumento metodológico denominado 
“Contenido Mínimo General para la elaboración de estudios 
de preinversión a nivel de Perfil para proyectos de inversión 
de recuperación post desastre”, brinda orientaciones para 
facilitar la elaboración de estudios de preinversión a nivel 
de Perfil para proyectos de inversión cuya naturaleza de 
intervención sea de recuperación a causa de la ocurrencia 
de desastres (recuperación post desastre);

Que, el Anexo N° 03: Parámetros de Evaluación 
Social de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01, establece 
los parámetros de evaluación social que los operadores 
deben considerar en la evaluación de los proyectos de 
inversión, siendo necesario incorporar el Parámetro de 
Evaluación Social referido al Costo Social por Fallecimiento 
Prematuro a fin de analizar las externalidades positivas 
y/o efectos indirectos positivos, es decir, los beneficios 
sociales, que puede traer consigo la implementación 
de proyectos de inversión que tengan un impacto en la 
disminución de los riesgos de mortalidad;

En concordancia con las facultades dispuestas por 
el Decreto Legislativo N° 1252 y modificatoria, y por su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017-
EF y modificatorias, el Decreto Supremo N° 117-2014-EF y 
modificatoria, y la Resolución Ministerial N° 410-2016-EF/43;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de instrumentos 
metodológicos en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Apruébense los instrumentos metodológicos en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, siguientes:

- “Lineamientos Generales para la identificación y 
registro de las inversiones de optimización, de ampliación 
marginal, de reposición y de rehabilitación”.

-  “Contenido Mínimo General para la elaboración de 
estudios de preinversión a nivel de Perfil para proyectos 
de inversión de recuperación post desastre”.

Artículo 2.- Incorpórese el Parámetro de Evaluación 
Social referido al Costo Social por Fallecimiento Prematuro 
del Anexo N° 03: Parámetros de Evaluación Social de 
la Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la 
Formulación y Evaluación en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobada por Resolución Directoral N° 002-2017-EF/63.01.

Artículo 3.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

Directoral, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en el portal 
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
mef.gob.pe) en la Sección de Inversión Pública.

Asimismo, dispóngase la publicación de los 
instrumentos metodológicos a que se refiere el artículo 1 de 
la presente Resolución Directoral, en el portal institucional 
del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), 
en la Sección de Inversión Pública, en la misma fecha de 
la publicación oficial de la presente norma.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GABRIELA CARRASCO CARRASCO
Directora General
Dirección General de Inversión Pública

1579518-1

EDUCACION

Aceptan renuncia de Secretario Nacional de 
la Juventud

reSolucIóN MINISterIAl
N° 575-2017-MINedu

Lima, 23 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
385-2016-MINEDU, se designó al señor CARLOS 
ROBERTO TENGAN GUSUKUMA en el cargo de 
Secretario Nacional de la Juventud del Ministerio de 
Educación;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta 
necesario aceptar la referida renuncia;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y, en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por 
el señor CARLOS ROBERTO TENGAN GUSUKUMA al 
cargo de Secretario Nacional de la Juventud del Ministerio 
de Educación, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese

IDEL VExLER T.
Ministro de Educación

1579282-1

Modifican Reglamento de Rotaciones, 
Reasignaciones y Permutas para el Personal 
Administrativo del Sector Educación

reSolucIóN de SecretAríA GeNerAl
N° 320-2017-MINedu

Lima, 23 de octubre de 2017

VISTOS; el Expediente N° 0195741-2017 y el Informe 
N° 1044-2017-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 2055-2017-MINEDU/
SG-OGRH de fecha 17 de octubre de 2017, la Oficina 
General de Recursos Humanos, adjunta el Informe 
N° 704-2017-MINEDU/SG-OGRH-OGEPER, a través 
del cual se sustenta la modificación del artículo 4 del 
Reglamento de Rotaciones, Reasignaciones y Permutas 
para el Personal Administrativo del Sector Educación, 
aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 639-
2004-ED publicada el 16 de diciembre de 2004, a fin de 
proseguir con el trámite administrativo correspondiente;

Que, conforme a lo dispuesto por el literal h) del 
artículo 80 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, 
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, de acuerdo a lo establecido en el literal a) 
del artículo 82 del Reglamento de Organización y 
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Funciones del Ministerio de Educación aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, la 
Oficina General de Recursos Humanos, tiene la función 
de proponer y evaluar la política y acciones relacionadas 
con la gestión del recursos humanos en el Ministerio, en 
observancia de la normativa aplicable, con excepción 
del personal que se encuentra comprendido en la 
carrera magisterial;

Que, en dicho contexto, la Oficina General de Recursos 
Humanos, señala que el texto actual del artículo 4 del 
Reglamento de Rotaciones, Reasignaciones y Permutas 
del personal administrativo del Sector Educación 
aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 639-
2004-ED, no prevé los supuestos de: i) Existir cargo y 
plaza vacante consignados en el CAP y PAP, del mismo 
grupo ocupacional y nivel remunerativo y ii) Cumplir con 
los requisitos del cargo materia de rotación, establecidos 
en el Manual de Clasificador de cargos, lo cual, manifiesta, 
origina diversas interpretaciones en su aplicación, por 
lo que considera conveniente su modificatoria con una 
redacción más precisa;

Que, en ese sentido, la precitada Oficina propone 
que el artículo 4 del Reglamento de Rotaciones, 
Reasignaciones y Permutas para el Personal 
Administrativo del Sector Educación, quede redactado 
de la forma siguiente: “Articulo 4.- La rotación consiste 
en la reubicación del servidor al interior de la entidad 
para asignarle funciones según el nivel de carrera y 
grupo ocupacional alcanzados, siempre que exista 
el cargo y plaza y además cumpla con los requisitos 
establecidos en el Manual de Clasificador de Cargos 
del cargo materia de la rotación.”;

Que, el referido Reglamento de Rotaciones, 
Reasignaciones y Permutas para el Personal 
Administrativo del Sector Educación, tiene por finalidad 
establecer las normas y procedimientos sobre las 
rotaciones, reasignaciones y permutas del personal 
administrativo del Sector Educación, comprendido bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, dicho Reglamento, actualmente, establece en su 
artículo 4, que “La rotación es la acción de administración 
de personal que consiste en la reubicación del servidor 
dentro del ámbito de la entidad, de un cargo a otro igual o 
similar, conservando el mismo nivel y grupo ocupacional 
de carrera alcanzados.”;

Que, al respecto, cabe indicar que el artículo 78 del 
Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, dispone que “La 
rotación consiste en la reubicación del servidor al interior 
de la entidad para asignarle funciones según el nivel de 
carrera y grupo ocupacional alcanzados. Se efectúa por 
decisión de la autoridad administrativa cuando es dentro 
del lugar habitual de trabajo o con el consentimiento del 
interesado en caso contrario.”;

Que, asimismo, mediante el Informe Técnico N° 
1467-2016-SERVIR/GPGSC de fecha 27 de julio de 
2016, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, 
señala, entre otros, lo siguiente: “2.7. En tal sentido, 
cabe subrayar que la rotación es una de las modalidades 
de desplazamiento, que consisten en el traslado del 
servidor para desempeñar iguales o diferentes funciones 
en la misma entidad, teniendo en cuenta su formación, 
capacitación y experiencia, según su grupo ocupacional 
y nivel de carrera”;

Que, en consecuencia, la propuesta ha sido remitida 
por la Oficina General de Recursos Humanos, conforme a 
sus competencias y facultades, la cual habiendo evaluado 
la normativa aplicable sobre el particular, propone 
la modificación del artículo 4 de la Norma Técnica 
denominada Reglamento de Rotaciones, Reasignaciones 
y Permutas para el Personal Administrativo del Sector 
Educación;

Que, en ese sentido, se verifica que la propuesta 
se encuentra en el marco de lo opinado por SERVIR y 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 
005-90-PCM, por lo que resulta viable la propuesta de 
modificación remitida por la Oficina General de Recursos 
Humanos, correspondiendo a esta Secretaría General 
expedir la presente resolución, al amparo de la facultad 
delegada, prevista en el artículo 2 de la Resolución 

Ministerial N° 002-2017-MINEDU modificada por la 
Resolución Ministerial N° 568-2017-MINEDU;

Con el visto de la Oficina General de Recursos 
Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
28044, Ley General de Educación; el Decreto Supremo 
N° 001-2015-MINEDU que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
Resolución Ministerial N° 002-2017-MINEDU modificada 
por la Resolución Ministerial N° 568-2017-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modificar el artículo 4 del Reglamento 
de Rotaciones, Reasignaciones y Permutas para el 
Personal Administrativo del Sector Educación aprobado 
mediante la Resolución Ministerial N° 639-2004-ED, de 
acuerdo al texto siguiente:

“Articulo 4.- La rotación consiste en la reubicación del 
servidor al interior de la entidad para asignarle funciones 
según el nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzados, 
siempre que exista el cargo y plaza y además cumpla con 
los requisitos establecidos en el Manual de Clasificador 
de Cargos del cargo materia de la rotación.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA G. REATEGUI NAPURI
Secretaria General

1579284-1

INTERIOR

Designan Directora de la Oficina de 
Modernización y Desarrollo Institucional

reSolucIóN MINISterIAl
Nº 1055-2017-IN

Lima, 23 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de libre 
designación y remoción de Director de la Oficina de 
Modernización y Desarrollo Institucional de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del 
Interior;

Que, por razones de servicio resulta necesario 
designar al servidor público que asuma el mencionado 
cargo;

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora Jeanette 
Noborikawa Nonogawa, en el cargo público de Directora 
de la Oficina de Modernización y Desarrollo Institucional 
de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del 
Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BASOMBRíO IGLESIAS
Ministro del Interior

1579508-1


