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NORMAS LEGALES

Pasajes aéreos : US $ 1 350,00
Viáticos (2 + 1) : US $ 945,00
Artículo 3. Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la citada comisionada
debe presentar ante el Titular de la Entidad un informe
detallado, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo 4. La presente Resolución Ministerial no
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos
de aduana de cualquier clase o denominación a favor de
la comisionada cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OSCAR GRAHAM YAMAHUCHI
Ministro de Economía y Finanzas
2061666-1

EDUCACION
Aprueban
documento
normativo
denominado “Disposiciones sobre la
Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar
para estudiantes de los niveles de Educación
Primaria y Secundaria de Educación Básica
Regular - movilización nacional para el
progreso de los aprendizajes”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 045-2022-MINEDU
Lima, 26 de abril de 2022
VISTOS, el Expediente N° 0061202-2022, el
Informe N° 00722-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES,
complementado con el Informe N° 00936-2022-MINEDU/
VMGP-DIGEBR-DES, elaborados de forma conjunta
por 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; el Informe N° 00585-2022-MINEDU/SPEOPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto,
el Informe N° 00446-2022-MINEDU/SG-OGAJ de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
13 y 16 de la Constitución Política del Perú, la educación
tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona
humana; correspondiéndole al Estado coordinar la política
educativa y formular los lineamientos generales de los
planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la
organización de los centros educativos;
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación (en adelante, la Ley), establece que la
educación es un derecho fundamental de la persona y
de la sociedad; y que el Estado garantiza el ejercicio del
derecho a una educación integral y de calidad para todos
y la universalización de la educación básica;
Que, los artículos 12 y 18 de la citada Ley establecen
que, para asegurar la universalización de la educación
básica en todo el país como sustento del desarrollo
humano, la educación es obligatoria para los estudiantes
de los niveles de inicial, primaria y secundaria; y con el
fin de garantizar la equidad en la educación, entre otras
medidas, las autoridades educativas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, aseguran mecanismos
que permitan la matrícula oportuna, la permanencia y la
reincorporación de los estudiantes al sistema educativo y
establecen medidas especiales para retener a los que se
encuentran en riesgo de exclusión del servicio;
Que, asimismo el artículo 79 de la Ley dispone que,
el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno
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Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular
la política de educación, recreación y deporte, en
concordancia con la política general del Estado;
Que, el artículo 3 de la Ley N° 31224, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
establece que el sector educación se encuentra bajo
la conducción y rectoría del Ministerio de Educación;
asimismo, de acuerdo con los literales a) del numeral 1 y a)
del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, son funciones
rectoras y técnico-normativas del Ministerio de Educación,
formular, planear, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la
política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable
a todos los niveles de gobierno; así como aprobar las
disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos de
competencia, respectivamente;
Que, el artículo 21 del Decreto de Urgencia N° 0262020, Decreto de Urgencia que establece medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional,
autoriza al Ministerio de Educación para establecer
disposiciones normativas y/u orientaciones, según
corresponda, que resulten pertinentes para que las
IIEE públicas y privadas bajo el ámbito de competencia
del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades,
presten el servicio educativo utilizando mecanismos no
presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, en
tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID-19;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
368-2021-MINEDU, se aprueba el “Plan Nacional de
Emergencia del Sistema Educativo Peruano”, cuyo
objetivo es consolidar y lograr los aprendizajes de los
estudiantes de la educación básica, superior y técnicoproductiva, potenciando la innovación y respuestas
educativas en atención a la diversidad de los territorios
del Perú, cerrando las brechas de inequidad y dando
respuesta desde la educación a la emergencia sanitaria
de la COVID-19;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
531-2021-MINEDU y sus modificatorias, se aprueba el
documento normativo denominado “Disposiciones para
el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así
como para la prestación del servicio educativo para el año
escolar 2022 en instituciones y programas educativos
de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos
urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria
por la COVID-19”, cuyo objetivo general es brindar
los lineamientos y orientaciones para el retorno a la
presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la
prestación del servicio educativo para el año escolar 2022
en instituciones y programas educativos de la Educación
Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural, en el
marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19;
Que, en atención al marco normativo citado, mediante
Informes N°s 00722 y 00936-2022-MINEDU/VMGPDIGEBR-DES, la Dirección General de Educación Básica
Regular (DIGEBR) y la Dirección General de Educación
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA) sustentan
la necesidad de aprobar el documento normativo
denominado “Disposiciones sobre la Estrategia Nacional
de Refuerzo Escolar para estudiantes de los niveles de
Educación Primaria y Secundaria de Educación Básica
Regular - movilización nacional para el progreso de los
aprendizajes”, con el objeto de establecer disposiciones,
criterios y procedimientos de gestión pedagógica que
permitan implementar dicha Estrategia, dirigida a los
estudiantes de los niveles de Educación Primaria y
Secundaria, en los ámbitos urbano, rural e intercultural
bilingüe (en adelante, el documento normativo); asimismo,
señalan que el documento normativo cuenta con la
opinión favorable de la Dirección General de Desarrollo
Docente (DIGEDD), de la Dirección General de Gestión
Descentralizada (DIGEGED) y de la Dirección General de
Calidad de la Gestión Escolar (DIGC);
Que, a través del Informe N° 00585-2022-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto,
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica,
considera técnicamente factible continuar con el trámite
del documento normativo, por cuanto se encuentra
alineado con los objetivos estratégicos e institucionales
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del sector Educación y cuenta con marco presupuestal
asignado al Pliego 10: Ministerio de Educación, Unidad
Ejecutora 026: Programa Educación Básica para Todos,
en la fuente de financiamiento;
Que,
asimismo,
mediante
el
Informe
N°
00446-2022-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable sobre
el documento normativo y recomendó continuar con el
trámite correspondiente para su aprobación;
Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo
1 de la Resolución Ministerial N° 008-2022-MINEDU,
se delegó en el Viceministro de Gestión Pedagógica
del Ministerio de Educación, entre otras facultades y
atribuciones, la de emitir y aprobar los actos resolutivos
que aprueban, modifican o dejan sin efecto los
Documentos Normativos del Ministerio de Educación en
el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación;
De conformidad con la Ley Nº 31224, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación; la
Ley Nº 28044, Ley General de Educación; el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y
en virtud de las facultades delegadas mediante Resolución
Ministerial N° 008-2022-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el documento normativo
denominado “Disposiciones sobre la Estrategia Nacional
de Refuerzo Escolar para estudiantes de los niveles de
Educación Primaria y Secundaria de Educación Básica
Regular - movilización nacional para el progreso de los
aprendizajes” el mismo 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.gob.pe/
minedu), el mismo día de su publicación en el diario oficial
“El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER ALBERTO HERNÁNDEz ALCÁNTARA
Viceministro de Gestión Pedagógica
2061672-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Designan Director General de la Dirección
General de Asuntos Criminológicos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0137-2022-JUS
Lima, 26 de abril de 2022
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director de
Programa Sectorial IV, Nivel F-5, Director General de
la Dirección General de Asuntos Criminológicos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que, resulta necesario designar al profesional que
desempeñará dicho cargo;
Con el visado de la Oficina General de Recursos
Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto
Supremo Nº 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
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SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al abogado Beyker
Chamorro López en el cargo de Director de Programa
Sectorial IV, Nivel F-5, Director General de la Dirección
General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FÉLIX I. CHERO MEDINA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
2061349-1

Designan Directora del Centro Juvenil de
Medio Cerrado Lima
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 086-2022-JUS/PRONACEJ
Lima, 26 de abril de 2022
VISTOS: El Informe N.º 189-2022-JUS/PRONACEJUGRH de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
el Informe Legal N.º 145-2022-JUS/PRONACEJ-UAJ de
la Unidad de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial N.º 2472021-JUS, publicada el 10 de diciembre de 2021 en el
Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó el nuevo Manual de
Operaciones (MOP) del Programa Nacional de Centros
Juveniles (PRONACEJ);
Que, el artículo 7 del MOP establece que la
Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y
administrativa del PRONACEJ; por lo que, es responsable
de planificar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones
técnico - administrativas y operativas del Programa,
cautelando el cumplimiento de las políticas, lineamientos
y planes orientados al funcionamiento óptimo del Sistema
de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la
Ley Penal;
Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación de
Personal Provisional - CAP Provisional del PRONACEJ,
aprobado por Resolución Ministerial N.º 281-2019-JUS,
el cargo estructural de “Director/a del Centro Juvenil de
Medio Cerrado Lima” tiene la clasificación de Empleado
de Confianza (EC);
Que, se encuentra vacante el puesto de confianza
de Director/a del Centro Juvenil de Medio Cerrado Lima;
por lo que, resulta necesario designar al servidor/a que
asuma tal cargo;
Que, al respecto, mediante el Informe N.º 189-2022JUS/PRONACEJ-UGRH, de fecha 25 de abril de 2022,
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos indica que
procedió a la evaluación de los requisitos establecidos en
el Manual de Clasificador de Cargos del PRONACEJ y en
el artículo 7º de la Ley N.º 28175, Ley Marco del Empleo
Público, verificándose que la señora Edith Beatriz Ramón
Chocano cumple con los requisitos para desempeñar
el cargo de confianza de Director/a del Centro Juvenil
de Medio Cerrado Lima; por lo que, concluye que
corresponde emitir el acto resolutivo que la designe en el
citado puesto de confianza;
Que, de acuerdo al Informe Legal N.º 145-2022JUS/PRONACEJ-UAJ, de fecha 26 de abril de 2022, la
Unidad de Asesoría Jurídica considera que la designación
propuesta se encuentra dentro del marco legal vigente;
por lo que, resulta viable que la Dirección Ejecutiva emita
el acto resolutivo mediante el cual se resuelva designar
a la señora Edith Beatriz Ramón Chocano en el puesto
de confianza de Director/ra del Centro Juvenil de Medio
Cerrado Lima;
Que, de acuerdo con lo establecido en el literal p) del
artículo 8 del Manual de Operaciones del PRONACEJ,
la Dirección Ejecutiva tiene como función: “Designar,
encargar funciones, puestos y remover al personal de
confianza”;

