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NORMAS LEGALES

027-2015-MINEDU, se dispone que los alfabetos se
oficializan mediante Resolución Directoral de la Dirección
de Educación Intercultural Bilingüe y que la oficialidad de
los mismos, se reconoce mediante Resolución Ministerial;
Que, en ese marco, habiéndose ejecutado el proceso
de normalización del alfabeto de la lengua originaria
Omagua, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe,
dependiente de la Dirección General de Educación
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural, emite la Resolución
Directoral Nº 00003-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRADEIB de fecha 30 de enero de 2020, que oficializa el
alfabeto de la lengua originaria Omagua aprobado en el
“Congreso de Normalización del Alfabeto de la Lengua
Omagua”, compuesto por diecisiete (17) grafías;
Que, mediante Oficio Nº 00093-2020-MINEDU/VMGPDIGEIBIRA, la Dirección General de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos
en el Ámbito Rural, en atención al Informe Técnico Nº
00004-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEIB e Informe
Nº 00037-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEIB de
la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, solicita
al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica,
se continúe el trámite para la emisión de la Resolución
Ministerial que reconozca la oficialidad del alfabeto de
la lengua originaria Omagua, otorgada por Resolución
Directoral Nº 00003-2020-MINEDU-VMGP-DIGEIBIRADEIB;
Que, en consecuencia, en el marco de la normativa
detallada, al haberse expedido la precitada Resolución
Directoral, que oficializa el alfabeto de la lengua originaria
Omagua, corresponde que a través de la presente
resolución, se reconozca dicha oficialidad otorgada;
Con el visto del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Dirección
General de Educación Básica Alternativa, Intercultural
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural,
de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; Ley Nº 29735, Ley que
regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación,
fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú;
Decreto Supremo Nº 011-2012-ED que aprueba el
Reglamento de la Ley General de Educación; Decreto
Supremo Nº 001-2015-MINEDU que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación; y la Resolución Viceministerial Nº
027-2015-MINEDU que aprueba la Norma Técnica
denominada “Procesos para la normalización de las
reglas de escritura uniforme de las lenguas originarias del
Perú”;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Reconocer la oficialidad del alfabeto
de la lengua originaria Omagua, declarada mediante
Resolución Directoral Nº 00003-2020-MINEDU-VMGPDIGEIBIRA-DEIB, conforme a las diecisiete (17) grafías
siguientes:
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
1859216-1

Aprueban el documento normativo
denominado “Lineamientos de Formación
Docente en Servicio”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 052-2020-MINEDU
Lima, 20 de febrero de 2020

Miércoles 26 de febrero de 2020 /

El Peruano

VISTOS, el expediente Nº 0055058-2019, los informes
técnicos contenidos en el referido expediente, el Informe
Nº 00245-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a los literales b) y d) del artículo 5
del Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de
Educación, son atribuciones del Ministerio de Educación,
formular las normas de alcance nacional que regulen las
actividades de educación, cultura, deporte y recreación;
y orientar el desarrollo del sistema educativo nacional,
en concordancia con lo establecido por la citada Ley, y
establecer las coordinaciones que al efecto pudieran ser
convenientes y necesarias;
Que, asimismo, conforme al artículo 79 de la Ley
Nº 28044, Ley General de Educación, el Ministerio de
Educación es el órgano del Gobierno Nacional que
tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de
educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia
con la política general del Estado;
Que, según el literal d) del artículo 13 de la precitada
Ley, entre los factores que interactúan para el logro de la
calidad de la educación se encuentra la formación inicial
y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y
autoridades educativas;
Que, de acuerdo al numeral 5.1 del artículo 5 del
Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma
Magisterial, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013ED, el Ministerio de Educación organiza, regula y dirige la
ejecución de la política de formación docente continua a
través de planes estratégicos, de mediano y largo plazo,
que articulen sistémicamente los servicios de formación
inicial y formación en servicio del profesor, con la finalidad
de garantizar su acceso universal y permanente a
oportunidades de desarrollo personal y profesional que
cumplan con criterios de calidad y equidad;
Que, conforme al artículo 12 del precitado
Reglamento, la formación en servicio tiene por finalidad,
entre otras, ofrecer oportunidades para que los docentes,
en los mismos espacios en que se desempeñan, puedan
construir nuevo conocimiento respecto a su práctica,
teorizar sobre su trabajo y conectarlo con aspectos más
amplios, trabajar en comunidades docentes y participar en
la construcción de proyectos educativos; mejorar la calidad
de los aprendizajes de los estudiantes y la capacidad de
los docentes para reflexionar constantemente sobre sus
prácticas, a fin de hacerlas cada vez más pertinentes y
efectivas; y fortalecer las competencias y desempeños
profesionales establecidos en el Marco de Buen
Desempeño Docente durante su ejercicio profesional;
Que, el Proyecto Educativo Nacional al 2021: La
Educación que queremos para el Perú, aprobado por
Resolución Suprema Nº 001-2007-ED, establece dentro
del “Objetivo Estratégico 3: Maestros bien preparados
que ejercen profesionalmente la docencia”, la Política
10.2: Reestructurar y fortalecer la formación docente en
servicio, articulada a la formación docente inicial;
Que, el Plan Estratégico Sectorial Multianual
(PESEM) 2016-2021 del Sector Educación, aprobado
por Resolución Ministerial Nº 287-2016-MINEDU,
establece como una de las acciones estratégicas para
lograr el “Objetivo Estratégico Sectorial 3: Incrementar
las competencias docentes para el efectivo desarrollo de
los procesos de enseñanza-aprendizaje”, el mejorar las
competencias de los docentes en servicio, a partir de una
formación articulada y centrada principalmente en el aula;
Que, bajo ese marco normativo, mediante el Oficio
Nº 01245-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD, la Dirección
General de Desarrollo Docente remitió al Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe
Nº
00782-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS,
complementado con el Informe Nº 00100-2020-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIFODS, a través de los cuales se
sustenta la necesidad de aprobar el documento normativo
denominado “Lineamientos de Formación Docente en
Servicio”; el mismo que tiene como objetivo definir los
principios, enfoques, componentes y estrategias para
el desarrollo de la formación docente en servicio a nivel
nacional;
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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;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Institucional, de la Secretaría de Planificación Estratégica,
de la Dirección General de Desarrollo Docente, de la
Dirección General de Educación Básica Regular, de
la Dirección General de Educación Básica Alternativa,
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el
Ámbito Rural, de la Dirección General de Educación
Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística,
de la Dirección General de Servicios Educativos
Especializados, de la Dirección General de Educación
Superior Universitaria, de la Dirección General de
Calidad de la Gestión Escolar, de la Dirección General de
Gestión Descentralizada, de la Dirección de Innovación
Tecnológica en Educación, de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, de la Oficina de Seguimiento
y Evaluación Estratégica, de la Oficina de Tecnologías de
la Información y Comunicación, y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por
la Ley Nº 26510; 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;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el documento normativo
denominado “Lineamientos de Formación Docente en
Servicio”; 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.
ANA PATRICIA ANDRADE PACORA
Viceministra de Gestión Pedagógica
1858784-1

Designan Vicepresidente de Investigación
de la Comisión Organizadora de la
Universidad Nacional Autónoma de Alto
Amazonas
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 054-2020-MINEDU
Lima, 24 de febrero de 2020
VISTOS, el Expediente Nº DICOPRO2020INT-0034635, el Informe Nº 00027-2020-MINEDU/VMGPDIGESU-DICOPRO, de la Dirección de Coordinación
y Promoción de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria de la Dirección General de Educación Superior
Universitaria, y el Informe Nº 00275-2020-MINEDU/SGOGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria,
establece que la universidad es una comunidad académica
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda
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una formación humanista, científica y tecnológica con
una clara conciencia de nuestro país como realidad
multicultural. Adopta el concepto de educación como
derecho fundamental y servicio público esencial, y
está integrada por docentes, estudiantes y graduados,
precisando que las universidades públicas son personas
jurídicas de derecho público. Asimismo, el artículo 8 de
la Ley establece que el Estado reconoce la autonomía
universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa
aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, de
gobierno, académico, administrativo y económico;
Que, mediante la Ley Nº 29649, modificada por el
Decreto de Urgencia Nº 036-2019, se crea la Universidad
Nacional Autónoma de Alto Amazonas - UNAAA, como
persona jurídica de derecho público interno, con sede en
la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas,
departamento de Loreto y constituye pliego presupuestal;
Que, el artículo 29 de la Ley Universitaria establece
que aprobada la Ley de creación de una universidad
pública, el Ministerio de Educación (MINEDU)
constituye una Comisión Organizadora integrada
por tres (3) académicos de reconocido prestigio, que
cumplan los mismos requisitos para ser Rector, y
como mínimo un (1) miembro en la especialidad que
ofrece la universidad; la misma que tiene a su cargo
la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos
de gestión de planeamiento, así como su conducción
y dirección hasta que se constituyan los órganos de
gobierno que le correspondan;
Que, los literales l) y o) del artículo 9 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU,
establecen, como algunas de las funciones del Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica, la de constituir
y reconformar las Comisiones Organizadoras de las
Universidades Públicas creadas por ley, y aprobar actos
resolutivos y documentos normativos, en el marco de su
competencia;
Que, el literal g) del artículo 148 del referido
Reglamento dispone como una de las funciones de la
Dirección General de Educación Superior Universitaria,
la de proponer la conformación de las Comisiones
Organizadoras de las universidades públicas; para
tal efecto, su Dirección de Coordinación y Promoción
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
(DICOPRO) tiene entre otras funciones, la de proponer
los miembros para la conformación de Comisiones
Organizadoras de Universidades Públicas, así como
realizar el seguimiento del cumplimiento de la normativa
aplicable, de conformidad con lo previsto en el literal e) del
artículo 153 de la mencionada norma;
Que, el numeral 6.1.1 del Acápite VI de las
Disposiciones Específicas de la Norma Técnica
“Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las
comisiones organizadoras de las universidades públicas
en proceso de constitución”, aprobada por Resolución
Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, establece que
la Comisión Organizadora está conformada por tres (3)
académicos de reconocido prestigio, cuyo desempeño
es a tiempo completo y a dedicación exclusiva, quienes
tienen la calidad de funcionarios públicos de libre
designación y remoción, y ejercerán los cargos de
Presidente, Vicepresidente Académico y Vicepresidente
de Investigación de la Comisión Organizadora, según
corresponda;
Que, el numeral 6.1.2 del Acápite VI Disposiciones
Específicas de la Norma Técnica antes citada, establece
que la DICOPRO, es la encargada de la selección de
los miembros de las Comisiones Organizadoras, cuyo
procedimiento comprende las siguientes actividades:
invitación a expresiones de interés, evaluación, selección
y designación;
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº
034-2020-MINEDU, se reconforma la Comisión
Organizadora de la UNAAA, quedando integrada de la
siguiente manera: MILAGRO ROSARIO HENRIQUEZ
SUAREZ como Presidenta, FELIPE ALBERTO
HENRIQUEZ AYIN como Vicepresidente Académico,
y GLADYS BERNARDITA LEON MONTOYA como
Vicepresidenta de Investigación;

