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NORMAS LEGALES

EDUCACION
Aprueban la Norma Técnica denominada
“Condiciones Básicas de Calidad para
el Procedimiento de Licenciamiento
de los Institutos de Educación Superior
y las Escuelas de Educación Superior
Tecnológica”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 020-2019-MINEDU
Lima, 6 de febrero de 2019
VISTOS, el Expediente N° 0130511-2018, el Informe
N° 00008-2019-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DIGEST
de la Dirección de Gestión de Instituciones de Educación
Técnico – Productiva y Superior Tecnológica y Artística,
y el Informe N° 00090-2019-MINEDU/SG-OGAJ de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
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, cultura,
recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado;
Que, a través de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública
de sus Docentes, en adelante la Ley, se regula la creación,
licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión
y ﬁscalización de los Institutos de Educación Superior y
Escuelas de Educación Superior públicos y privados; así
como, el desarrollo de la carrera pública docente de los
Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación
Superior públicos;
Que, el artículo 24 de la Ley señala que el
licenciamiento es la autorización de funcionamiento que
se obtiene a través de un procedimiento de verificación
del cumplimiento de condiciones básicas de calidad de los
Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación
Superior públicos y privados, de sus programas de
estudios y de sus filiales, para la provisión del servicio
de Educación Superior; asimismo, establece que las
condiciones básicas de calidad para los Institutos de
Educación Superior y Escuelas de Educación Superior las
establece el Ministerio de Educación;
Que, conforme al artículo 57 del Reglamento de la Ley,
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU,
las condiciones básicas de calidad son requerimientos
mínimos para la provisión del servicio educativo en las
instituciones de Educación Superior. Su cumplimiento es
necesario para el licenciamiento del Instituto de Educación
Superior y la Escuela de Educación Superior, de sus
programas de estudios y de sus filiales. Contemplan
los aspectos detallados en el artículo 25 de la Ley y
se desarrollan en la norma que emite el Ministerio de
Educación, la que establece componentes, indicadores,
medios de verificación y otros necesarios para su
evaluación;
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición
Complementaria Transitoria del referido Reglamento, los
Institutos de Educación Superior Tecnológica autorizados
antes de la vigencia de la Ley deben licenciarse como
Institutos de Educación Superior o Escuelas de Educación
Superior Tecnológica, de acuerdo con un cronograma que
apruebe y publique el Ministerio de Educación;
Que, en el marco de las disposiciones legales antes
señaladas, mediante Resolución de Secretaría General
Nº 322-2017-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica
denominada “Condiciones Básicas de Calidad para el
Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de
Educación Superior”, la misma que tiene por finalidad
desarrollar las condiciones básicas de calidad, cuyo
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cumplimiento es de exigencia obligatoria para la obtención
de la autorización de funcionamiento, durante la vigencia
de la misma y para la ampliación de licenciamiento de los
Institutos de Educación Superior, públicos y privados, de
sus programas de estudios y de sus filiales, incluido sus
locales;
Que, posteriormente mediante la Resolución
Viceministerial Nº 178-2018-MINEDU, se aprueban “Los
Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de
Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior
Tecnológica”, los cuales tienen los siguientes objetivos: a)
establecer disposiciones que regulen y orienten la gestión
pedagógica en los Institutos de Educación Superior
(IES) y Escuelas de Educación Superior Tecnológica
(EEST), y b) asegurar la elaboración e implementación
de programas de estudios pertinentes y de calidad para
la formación integral de los estudiantes en los referidos
institutos y escuelas;
Que, con Oficio Nº 00046-2019-MINEDU/VMGPDIGESUTPA, la Dirección General de Educación Técnico
– Productiva y Superior Tecnológica y Artística remitió
al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica el
Informe N° 00008-2019-MINEDU/VMGP-DIGESUTPADIGEST, a través del cual se sustenta la necesidad de
aprobar la Norma Técnica denominada “Condiciones
Básicas de Calidad para el Procedimiento de
Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior
y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica”, la
misma que permitirá desarrollar las condiciones básicas
de calidad para el procedimiento de licenciamiento
de las Escuelas de Educación Superior Tecnológica y
articular los “Lineamientos Académicos Generales para
los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de
Educación Superior Tecnológica” con las condiciones
básicas de calidad de los IES y EEST; siendo necesario
para ello, derogar la Resolución de Secretaría General Nº
322-2017-MINEDU;
Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo
1 de la Resolución Ministerial Nº 735-2018-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 de la Secretaría de Planificación
Estratégica, de la Dirección General de Educación
Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística, de
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 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; la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública
de sus Docentes; el Reglamento de la Ley Nº 30512,
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU; 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 735-2018-MINEDU y
su modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Derogar la Resolución de Secretaría
General Nº 322-2017-MINEDU, que aprueba la Norma
Técnica denominada “Condiciones Básicas de Calidad
para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos
de Educación Superior”.
Artículo 2.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento
de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior
y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica”,
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
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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.
SUSANA HELFER LLERENA
Viceministra de Gestión Pedagógica
1738934-1

Aprueban Norma Técnica denominada
“Norma para la contratación de auxiliares
de educación en instituciones educativas
públicas de los niveles de Educación
Inicial y Secundaria de la Educación Básica
Regular y de los niveles de Educación Inicial
y Primaria de la Educación Básica Especial”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 023-2019-MINEDU
Lima, 7 de febrero de 2019
VISTOS, el Expediente 0241822-2018, el Informe
N° 00037-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN de la
Dirección Técnico Normativa de Docentes dependiente de
la Dirección General de Desarrollo Docente y el Informe
Nº 00094-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
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, cultura,
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 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, según la Primera Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30493, Ley que regula la política
remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones
educativas públicas, en el marco de la Ley 29944, Ley de
Reforma Magisterial, el servicio del auxiliar de educación,
en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, se brinda
en condición de nombrado y contratado, sujeto a las
disposiciones establecidas en la citada Ley de Reforma
Magisterial y su reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 004-2013-ED;
Que, conforme al artículo 7 de la Ley Nº 30493, en
concordancia con el artículo 221 del Reglamento de la
Ley de Reforma Magisterial, el Ministerio de Educación
establece el procedimiento, requisitos y condiciones para
la contratación en el marco del contrato o el nombramiento
del auxiliar de educación, de acuerdo a las labores propias
del auxiliar de educación;
Que, de acuerdo al artículo 215 del Reglamento de
la Ley de Reforma Magisterial, el auxiliar de educación
presta apoyo al docente de Educación Básica Regular:
Niveles Inicial y Secundaria, y de Educación Especial:
Niveles Inicial y Primaria, en sus actividades formativas
y disciplinarias, coadyuvando con la formación integral
de los estudiantes, conforme a las disposiciones del
citado Reglamento; asimismo, el artículo 216 del referido
Reglamento, señala que el acceso al cargo de auxiliar de
educación es por concurso público, el cual es convocado
por el Ministerio de Educación;
Que, con Resolución Ministerial Nº 0060-2013-ED,
se aprobó la Directiva Nº 003-2013-MINEDU/SG-OGAUPER denominada “Proceso para Contratación de
Auxiliares de Educación en Instituciones Educativas
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Públicas de los Niveles de Educación Inicial y Educación
Secundaria de la Educación Básica Regular y de la
Educación Básica Especial y de Asistentes de Taller en
Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos
del Sector Educación”; la misma que establece los
procedimientos y criterios técnicos para efectuar dicho
proceso de contratación;
Que, mediante Oficio N° 00068-2019-MINEDU/VMGPDIGEDD, la Dirección General de Desarrollo Docente
remite al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica
el Informe N° 00037-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDDDITEN, elaborado por la Dirección Técnico Normativa de
Docentes, a través del cual se sustenta la necesidad de
aprobar la “Norma para la contratación de auxiliares de
educación en instituciones educativas públicas de los niveles
de Educación Inicial y Secundaria de la Educación Básica
Regular y de los niveles de Educación Inicial y Primaria de la
Educación Básica Especial”; la misma que tiene, entre sus
objetivos, establecer criterios técnicos y procedimientos para
la organización, implementación y ejecución del proceso de
contratación de auxiliares de educación, con el propósito de
fortalecer y garantizar la calidad del servicio educativo en
las referidas instituciones educativas; siendo necesario para
ello, derogar la Resolución Ministerial Nº 0060-2013-ED;
Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 1
de la Resolución Ministerial Nº 735-2018-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 Servicios Educativos Especializados,
de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar,
de la Dirección General de Gestión Descentralizada, de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 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
735-2018-MINEDU y su modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Derogar la Resolución Ministerial Nº 00602013-ED, que aprueba la Directiva Nº 003-2013-MINEDU/
SG-OGA-UPER denominada “Proceso para Contratación
de Auxiliares de Educación en Instituciones Educativas
Públicas de los Niveles de Educación Inicial y Educación
Secundaria de la Educación Básica Regular y de la
Educación Básica Especial y de Asistentes de Taller en
Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos
del Sector Educación”.
Artículo 2.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Norma para la contratación de auxiliares de educación
en instituciones educativas públicas de los niveles de
Educación Inicial y Secundaria de la Educación Básica
Regular y de los niveles de Educación Inicial y Primaria de
la Educación Básica Especial”; la misma que como anexo
forma parte integrante 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.
SUSANA HELFER LLERENA
Viceministra de Gestión Pedagógica
1739435-1

