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con la universidad pública a la cual se le realiza la
transferencia de recursos para el otorgamiento de dicho
beneficio.
Artículo 5.- Mecanismos de interoperabilidad
El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y las
universidades públicas deben implementar mecanismos
que garanticen la interoperabilidad, en el marco de la
normatividad vigente, para agilizar los trámites para el
otorgamiento de la Bonificación Especial para el Docente
Investigador.
Artículo 6.- Registro en el Aplicativo Informático
Para el otorgamiento de la Bonificación Especial
para el Docente Investigador establecida en el presente
Decreto Supremo, se registra previamente en el Aplicativo
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y
de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público
a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los
Recursos Humanos.
Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Educación.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
Única.- Disposición Derogatoria
Derógase el Decreto Supremo N° 138-2019EF, Establecen monto, criterios y condiciones de la
Bonificación Especial a favor del Docente Investigador en
el marco de la Ley N° 30220 y autorizan Transferencia de
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2019 a favor de diversas universidades públicas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós
días del mes de mayo del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
1866704-3

EDUCACION
Aprueban el documento normativo
denominado “Disposiciones para el trabajo
remoto de los profesores que asegure
el desarrollo del servicio educativo no
presencial de las instituciones y programas
educativos públicos, frente al brote del
COVID-19”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERAL
Nº 097-2020-MINEDU
Lima, 21 de mayo de 2020
VISTOS, el Expediente Nº 0068258-2020 y los
informes contenidos en el referido expediente, el Informe
Nº 00553-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme al literal b) del artículo 5 del Decreto
Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
es atribución del Ministerio de Educación formular las
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normas de alcance nacional que regulen las actividades
de educación, deporte y recreación;
Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
es el órgano del Gobierno 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, de acuerdo a lo dispuesto por el literal h) del
artículo 80 de la referida 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, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se
declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del
brote del Coronavirus (COVID-19), y se dictaron medidas
de prevención y control para evitar la propagación del
COVID-19;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo
de 2020, se declaró por el término de quince (15) días
calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19; el mismo que fue
prorrogado mediante Decretos Supremos Nº 051-2020PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y 083-2020PCM;
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020,
se establecieron diversas medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del Coronavirus
(COVID-19) en el territorio nacional, incluyendo
disposiciones referidas a la aplicación del trabajo
remoto, entre ellas el artículo 21 de dicha norma autoriza
al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la
emergencia sanitaria por el COVID-19, a establecer
disposiciones normativas y/u orientaciones, según
corresponda, que resulten pertinentes para que las
instituciones educativas 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, quedando sujetos a fiscalización posterior;
Que, por Resolución Ministerial Nº 184-2020-MINEDU
se dispone que el inicio de la prestación presencial del
servicio educativo a nivel nacional en las instituciones
educativas públicas y de gestión privada de Educación
Básica, se encuentra suspendido mientras esté vigente el
estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria
para la prevención y control del COVID19, y hasta que
se disponga dicho inicio con base a las disposiciones y
recomendaciones de las instancias correspondientes
según el estado de avance de la emergencia sanitaria;
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº
088-2020-MINEDU se aprueba la Norma Técnica
denominada “Disposiciones para el trabajo remoto de
los profesores que asegure el desarrollo del servicio
educativo no presencial de las instituciones y programas
educativos públicos, frente al brote del COVID-19”;
Que, bajo ese marco normativo, mediante el Oficio
Nº 00430-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD, la Dirección
General de Desarrollo Docente remite al Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe Nº
00337-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, elaborado
por la Dirección Técnico Normativa de Docentes,
dependiente de la referida Dirección General, el mismo
que sustenta la necesidad de aprobar un documento
normativo denominado “Disposiciones para el trabajo
remoto de los profesores que asegure el desarrollo del
servicio educativo no presencial de las instituciones
y programas educativos públicos, frente al brote del
COVID-19”, la misma que incluye diversas precisiones
sobre el reporte del trabajo remoto de los profesores,
entre otras, las mismas que permitirán garantizar el
desarrollo de dicho trabajo remoto, según lo previsto en
el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, en las instituciones
educativas y programas educativos de educación
básica y técnico productiva públicas, a fin de garantizar
el desarrollo del servicio educativo no presencial en
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condiciones de calidad, equidad y diversidad, durante el
estado de emergencia nacional o el periodo que disponga
el Ministerio de Educación en el marco de la normatividad
vigente;
Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo
1 de la Resolución Ministerial Nº 006-2020-MINEDU,
se delega en la Viceministra 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 el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la
Ley Nº 26510, el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que
establece diversas medidas excepcionales y temporales
para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19)
en el territorio nacional; el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, y en virtud a las
facultades delegadas mediante Resolución Ministerial Nº
006-2020-MINEDU, modificada por Resolución Ministerial
Nº 156-2020-MINEDU;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Derogar la Norma Técnica denominada
“Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores
que asegure el desarrollo del servicio educativo no
presencial de las instituciones y programas educativos
públicos, frente al brote del COVID-19”, aprobada por
Resolución Viceministerial Nº 088-2020-MINEDU.
Artículo 2.- Aprobar el documento normativo
denominado “Disposiciones para el trabajo remoto de los
profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo
no presencial de las instituciones y programas educativos
públicos, frente al brote del COVID-19”, la misma que
como anexo forma parte de la presente resolución.
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.gob.pe/minedu), el mismo
día de la publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA PATRICIA ANDRADE PACORA
Viceministra de Gestión Pedagógica
1866651-1

FE DE ERRATAS
DECRETO SUPREMO N° 006-2020-MINEDU
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS CRITERIOS PARA LA FOCALIZACIÓN DE LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1465, QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS
DEL GOBIERNO ANTE EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19
Mediante Oficio N° 000485-2020-DP/SCM, la Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas
del Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU, publicado en la edición del día 21 de mayo de 2020.
DICE:
ANEXO 1. Criterios para la focalización de beneficiarios de educación básica regular
Tipo de persona
Bien o servicio
beneficiaria

Estudiantes1

Criterio de focalización

Fuente de información

A nivel institucional (por servicio educativo)
(…)
3. Servicios educativos públicos activos ubicados Padrón de servicios educativos rurales según la
en zona de frontera, Valle de los Ríos Apurímac, Resolución Ministerial Nº 026-2020-MINEDU
Ene y Mantaro (VRAEM) y Huallaga; así Padrones de intervenciones pedagógicas de la
Tablet con
como los servicios educativos interculturales Resolución Ministerial N° 154-2020-MINEDU.
contenido
pedagógico digital bilingües (EIB) y los servicios de secundaria en Registro Nacional de Instituciones Educativas que
alternancia, secundaria con residencia estudiantil y brindan el servicio Educación Intercultural Bilingüe,
secundaria tutorial, incluyendo aquellos servicios actualizado mediante Resolución Viceministerial N°
educativos públicos de gestión privada que 185-2019-MINEDU
ofrecen estos modelos o son EIB y que no cumplan Sistema de Información de Apoyo a la Gestión del
con el criterio 2.
Estudiante (SIAGIE) actualizado al 7 de mayo de 2020.

DEBE DECIR:
ANEXO 1. Criterios para la focalización de beneficiarios de educación básica regular
Tipo de persona
beneficiaria

Estudiantes1

1866696-1

Bien o servicio

Criterio de focalización

Fuente de información

A nivel institucional (por servicio educativo)
(…)
3.
Servicios
educativos
públicos
Padrones de intervenciones pedagógicas de la
activos pertenecientes a los modelos de
Resolución Ministerial N° 154-2020-MINEDU.
Tablet con contenido servicios educativos rurales: secundaria en Registro Nacional de Instituciones Educativas que
alternancia,
secundaria
tutorial,
secundaria
pedagógico digital
brindan el servicio Educación Intercultural Bilingüe,
con residencia estudiantil y EIB a nivel
actualizado mediante Resolución Viceministerial N°
nacional, incluyendo aquellos servicios
185-2019-MINEDU
educativos públicos activos de gestión privada
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión del
que ofrecen estos modelos o son EIB y que no
Estudiante (SIAGIE) actualizado al 7 de mayo de 2020.
cumplan con el criterio 2.

