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NORMAS LEGALES

EDUCACION
Designan Jefa de la Oficina
Comunicaciones, dependiente de
Secretaría General del Ministerio

de
la

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 439-2021-MINEDU
Lima, 12 de noviembre de 2021
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo Jefe(a) de la
Oficina de Comunicaciones de la Oficina General de
Comunicaciones, dependiente de la Secretaría General
del Ministerio de Educación;
Que, resulta necesario designar a la persona
que ejercerá el cargo al que se hace referencia en el
considerando precedente;
De conformidad con lo previsto en la Ley N° 31224, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos; y, el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora MIRIAM
ZELADA RODRIGUEZ en el cargo de Jefa de la
Oficina de Comunicaciones de la Oficina General de
Comunicaciones, dependiente de la Secretaría General
del Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS ALfOnSO GALLARDO GómEZ
Ministro de Educación
2010944-1

Aprueban el documento normativo
denominado “Disposiciones que regulan
la evaluación excepcional de ingreso de
los profesores del Ministerio de Defensa a
la Carrera Pública Magisterial de la Ley de
Reforma Magisterial - 2021”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 313-2021-MINEDU
Lima, 12 de noviembre de 2021
VISTOS, el Expediente N° DIED2021-INT-0015978,
el Informe n° 00762-2021-mInEDU/VmGP-DIGEDDDIED de la Dirección de Evaluación Docente de la
Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe
N°
01459-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP
de
la
Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, el Informe n°
01206-2021-mInEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
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 el literal a) del numeral 1 y el
literal 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;
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así como aprobar las disposiciones normativas vinculadas
con sus ámbitos de competencia, respectivamente;
Que, el artículo 79 de la Ley n° 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, conforme a lo dispuesto por el literal h) del
artículo 80 de la Ley N° 28044, 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, el artículo 15 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial, señala que 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 17 de la Ley N° 29944, establece
que el ingreso a la Carrera Pública Magisterial es por
concurso público y se formaliza mediante resolución de
nombramiento en la primera escala magisterial;
Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto de
Urgencia N° 016-2020, Decreto de Urgencia que establece
medidas en materia de los recursos humanos del Sector
Público, dispone que los profesores nombrados con
título pedagógico bajo el régimen del Decreto Legislativo
Nº 276 que se encuentran laborando en las instituciones
educativas de educación básica y técnico productiva del
Ministerio de Defensa, previa aprobación de una evaluación
excepcional a cargo del Ministerio de Educación, en
coordinación con el Ministerio de Defensa, ingresan a la
primera escala de la carrera pública magisterial regulada
en la Ley de Reforma magisterial, siéndoles de alcance
todo lo establecido en dicha Ley. Asimismo, señala que,
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de
Educación, en coordinación con el Ministerio de Defensa
y el Ministerio de Economía y Finanzas, se aprueba los
criterios, condiciones, procedimientos y mecanismos, así
como las disposiciones complementarias necesarias para
la implementación de la mencionada evaluación;
Que,
mediante
el
Decreto
Supremo
N°
019-2020-MINEDU, se aprueba los criterios, condiciones,
procedimientos y mecanismos, así como las disposiciones
complementarias necesarias para el ingreso de los
profesores del Ministerio de Defensa a la Ley N° 29944,
Ley de Reforma Magisterial; cuyo numeral 14.1 del artículo
14 establece que el Ministerio de Educación elabora
el documento normativo que regula la evaluación del
ingreso a la carrera pública magisterial de los profesores
nombrados con título pedagógico que se encuentran en el
régimen del Decreto Legislativo nº 276 de las instituciones
de educación básica y técnico productiva que gestionan y
administran las Fuerzas Armadas en el Sector Defensa;
Que, bajo ese marco normativo, mediante el Oficio
n° 00718-2021-mInEDU/VmGP-DIGEDD, la Dirección
General de Desarrollo Docente remite al Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe n°
00762-2021-mInEDU/VmGP-DIGEDD-DIED, elaborado
por la Dirección de Evaluación Docente, dependiente
de la referida Dirección General, a través del cual
se sustenta la necesidad de aprobar el documento
normativo denominado “Disposiciones que regulan la
evaluación excepcional del ingreso de los profesores del
Ministerio de Defensa a la Carrera Pública Magisterial de
la Ley de Reforma Magisterial- 2021”, cuyo objetivo es
establecer los criterios técnicos y procedimientos para la
organización, implementación y ejecución de la evaluación
excepcional de ingreso de los profesores del Ministerio de
Defensa a la Carrera Pública Magisterial;
Que, conforme se señala en el citado informe, la
propuesta del documento normativo cuenta con la
opinión favorable de la Dirección General de Educación
Básica Regular; de la Dirección General de Gestión
Descentralizada; de la Dirección General de Educación
Técnico - Productiva y Superior Tecnológica y Artística;
de la Dirección General de Servicios Educativos
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Especializados; y, de la Dirección Técnico normativa de
Docentes, de la Dirección de Formación Docente en
Servicio y de la Dirección de Promoción del Bienestar y
Reconocimiento Docente, dependientes de la Dirección
General de Desarrollo Docente. Asimismo, se indica
que la propuesta cuenta con la opinión favorable del
ministerio de Defensa, que brindó conformidad a través
de la Dirección de Personal Civil de la Dirección General
de Recursos Humanos;
Que, mediante el Informe Nº 01459-2021-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,
emite opinión favorable al proyecto de documento
normativo, en el marco de sus respectivas competencias;
por cuanto, se encuentra alineado con los instrumentos
de planificación estratégica e institucional del sector
Educación y su financiamiento no irrogará gastos
adicionales al Pliego 010: Ministerio de Educación, pues
los recursos ya se encuentran programados en dicho
Pliego;
Que, a través del Informe n° 01206-2021-mInEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el
marco del análisis legal realizado y teniendo en cuenta
los informes y las opiniones técnicas emitidas, opina que
el citado documento normativo resulta legalmente viable,
sugiriendo proseguir el trámite correspondiente para su
aprobación;
Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1
del artículo 1 de la Resolución Ministerial N°
571-2020-MINEDU, se delega 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, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
De conformidad con la Ley N° 31224, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
la Ley n° 28044, Ley General de Educación; la Ley
N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; el Decreto
de Urgencia N° 016-2020, Decreto de Urgencia
que establece medidas en materia de los recursos
humanos del Sector Público; el Decreto Supremo
N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la
Ley General de Educación; el Decreto Supremo n°
001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
el Decreto Supremo N° 019-2020-MINEDU, que
aprueba los criterios, condiciones, procedimientos
y mecanismos, así como las disposiciones
complementarias necesarias para el ingreso de los
profesores del Ministerio de Defensa a la Ley N°
29944, Ley de Reforma Magisterial; y, en virtud de las
facultades delegadas mediante Resolución Ministerial
N° 571-2020-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el documento normativo
denominado “Disposiciones que regulan la evaluación
excepcional de ingreso de los profesores del Ministerio
de Defensa a la Carrera Pública Magisterial de la Ley de
Reforma Magisterial - 2021”, el mismo que, como anexo,
forma parte 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 la publicación de la presente
resolución en el diario oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLy LUz PALOMINO PACCHIONI
Viceministra de Gestión Pedagógica
2011020-1
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Designan Asesor II de la Dirección Ejecutiva
del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EjECUTIVA
Nº 000164-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE
Lima, 12 de noviembre de 2021
VISTOS: El Memorando N°000129 -2021-MINEDUVmGI-PROnIED-DE y el Informe n° 00522-2021-mInEDU/
VmGI-PROnIED-OGAD-UDRH de la Unidad de Recursos
Humanos, y;
CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU,
se creó el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar,
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura
educativa pública de Educación Básica y de Educación
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva,
incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la
misma, cuando corresponda, de manera concertada
y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en
forma planificada, articulada y regulada, en el marco
de las políticas sectoriales de educación en materia de
infraestructura educativa, a fin de contribuir a la mejora en
la calidad de la educación del país;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
408-2017-MINEDU, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional del PROnIED y a través de
la Resolución Ministerial N° 619-2018-MINEDU y la
Resolución Directoral Ejecutiva N° 078-2020-MINEDU/
VmGI-PROnIED se aprobó el reordenamiento de dicho
cuadro, en el cual el cargo de Asesor II de la Dirección
Ejecutiva, se encuentra calificado como cargo de
confianza;
Que, el literal f) del artículo 9 del Manual de
Operaciones del PRONIED, aprobado por Resolución
ministerial n° 034-2016-mInEDU y modificado mediante
Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, establece
que la Dirección Ejecutiva tiene la función de designar
y/o encargar las funciones de los cargos directivos del
PRONIED, así como aprobar las demás acciones de
personal;
Que, al estar vacante el cargo de Asesor II de la
Dirección Ejecutiva, se propone al economista Julio
Alberto Muñoz Palomino para cubrir el indicado
cargo, para lo cual se remitió a la Unidad de Recursos
Humanos su hoja de vida, a fin que se sirva disponer
su evaluación y de ser factible la realización de
las acciones necesarias para la designación del
mencionado profesional;
Que, mediante Informe N° 00522-2021-MINEDU/
VmGI-PROnIED/OGAD-UDRH, la Unidad de Recursos
Humanos, concluye que, revisada la hoja de vida
documentada del profesional propuesto, este cumple con
los requisitos para el cargo de acuerdo a lo establecido
en el Clasificador de Cargos del ministerio de Educación
aplicable al PRONIED y que no cuenta con impedimento
para trabajar en el Estado;
Que, asimismo, en atención a la debida diligencia, la
Unidad de Recursos Humanos verificó en la Plataforma
Nacional de Interoperabilidad del Estado–PIDE, en
la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y
Anticorrupción–OTEPA, en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos–REDAM y en el Registro Nacional
de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC, que el
profesional propuesto no registra antecedentes;
Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, de
la Oficina General de Administración y de la Unidad de
Recursos Humanos;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1057,
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y
modificado por Decreto Supremo n° 065-2011-PCm;
Ley N° 29849 que establece la eliminación progresiva
del régimen especial del Decreto Legislativo nº 1057 y
otorga derechos laborales; el Manual de Operaciones

