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NORMAS LEGALES

Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe N°
00884-2019-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
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, cultura,
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 precitada 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, el artículo 15 de la Ley N° 29944, Ley de
Reforma Magisterial, en adelante la Ley, 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 23 de la Ley establece que la
evaluación del desempeño docente es condición para la
permanencia y se realiza como máximo cada cinco años;
asimismo, señala que esta evaluación es obligatoria,
con excepción de aquellos profesores que durante todo
el período de evaluación, se encuentren gozando de las
licencias con o sin goce de remuneraciones previstas en
la presente Ley o que se encuentren ocupando un cargo
en otras áreas de desempeño laboral;
Que, de conformidad con el artículo 24 de la Ley,
la evaluación de desempeño tiene como finalidad
comprobar el grado de desarrollo de las competencias
y desempeños profesionales del profesor en el aula,
la institución educativa y la comunidad; asimismo, se
señala que dicha evaluación se basa en los criterios de
buen desempeño docente contenidos en las políticas de
evaluación establecidas por el Ministerio de Educación;
Que, en el marco de lo establecido en el numeral
45.7. del artículo 45 del Reglamento de la Ley, aprobado
por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, el Ministerio
de Educación puede dictar normas complementarias
y organizar evaluaciones excepcionales para casos
específicos, a fin de garantizar el carácter obligatorio de la
evaluación de desempeño docente;
Que, mediante Resolución Viceministerial N°
134-2019-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica
denominada “Norma que regula la Evaluación Excepcional
del segundo tramo de la Evaluación Ordinaria del
Desempeño para Profesores de Instituciones Educativas
del Nivel Inicial de la Educación Básica Regular de la
Carrera Pública Magisterial 2019”; la cual establece los
criterios técnicos y procedimientos para la organización,
implementación y ejecución de la referida evaluación;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 5.9.1.1
de la Norma Técnica antes mencionada, la convocatoria
a la referida evaluación se aprueba por resolución
viceministerial, conjuntamente con su cronograma,
y se publica en el portal institucional del Ministerio
de Educación. En ese sentido, mediante Resolución
Viceministerial N° 143-2019-MINEDU, se convocó a
la Evaluación Excepcional del segundo tramo de la
Evaluación Ordinaria del Desempeño para Profesores de
Instituciones Educativas del Nivel Inicial de la Educación
Básica Regular de la Carrera Pública Magisterial 2019, y
se aprobó su cronograma;
Que, en el numeral 5.9.1.2 de la precitada Norma
Técnica se señala que, excepcionalmente, el Ministerio
de Educación puede modificar las fechas del cronograma,
situación que es difundida oportunamente en su portal
institucional;
Que, a través del Oficio N° 01267-2019-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo
Docente remite al Despacho Viceministerial de Gestión
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Pedagógica el Informe N° 00728-2019-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de Evaluación
Docente, dependiente de la referida Dirección General,
con el cual se sustenta la necesidad de modificar el
cronograma aprobado con Resolución Viceministerial N°
143-2019-MINEDU; lo cual, permitirá que los Comités
de Evaluación tengan un plazo mayor para organizar
las visitas de recuperación para la evaluación de los
docentes; por lo que, se requiere modificar la fecha de las
actividades 8 “Ingreso de resultados de la aplicación del
instrumento 1 Rúbricas de observación de aula a cargo de
los Comités de Evaluación en el aplicativo establecido por
el Minedu” y 9 “Aplicación de los instrumentos 2, 3 y 4 de
la evaluación del desempeño a cargo de los Comités de
Evaluación” del citado cronograma;
Con el visado de la Dirección General de Desarrollo
Docente, de la Dirección de Evaluación Docente y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 29944,
Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias; en
el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial,
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED y
sus modificatorias; en el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado con
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y en la Norma
Técnica denominada Norma que regula la Evaluación
Excepcional del segundo tramo de la Evaluación Ordinaria
del Desempeño para Profesores de Instituciones
Educativas del Nivel Inicial de la Educación Básica
Regular de la Carrera Pública Magisterial 2019”, aprobada
por Resolución Viceministerial N° 134-2019-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el cronograma de la Evaluación
Excepcional del segundo tramo de la Evaluación Ordinaria
del Desempeño para Profesores de Instituciones
Educativas del Nivel Inicial de la Educación Básica
Regular de la Carrera Pública Magisterial 2019, aprobado
por Resolución Viceministerial N° 143-2019-MINEDU,
conforme al anexo que 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
1792751-1

Aprueban la Norma Técnica denominada
“Disposiciones para regular la creación,
organización y funcionamiento del
Programa de Intervención Temprana
(PRITE) de la Educación Básica Especial”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 188-2019-MINEDU
Lima, 26 de julio de 2019
VISTOS, el Expediente Nº 0247454-2018, los
informes contenidos en el referido expediente, el Informe
Nº 00872-2019-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la
Constitución Política del Perú, la educación tiene como
finalidad el desarrollo integral de la persona humana;
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Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, en adelante la Ley, señala 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, conforme al artículo 8 de la Ley, la educación
peruana tiene a la persona como centro y agente
fundamental del proceso educativo; asimismo, el
referido artículo señala en su literal c) que, entre otros
principios, la educación peruana se sustenta en el
principio de inclusión, el cual incorpora a las personas
con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados
y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin
distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de
discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la
pobreza, la exclusión y las desigualdades;
Que, el artículo 20-A de la Ley dispone que el Estado
reconoce y garantiza el derecho de la persona con
discapacidad a una educación inclusiva de calidad, en
igualdad de condiciones que las demás; para ello promueve
y garantiza su inclusión en las instituciones educativas de
las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema
educativo nacional, garantizando la adecuación física de
su infraestructura, mobiliario y equipos, la distribución de
material educativo adaptado y accesible, la disponibilidad
de docentes debidamente capacitados y la enseñanza del
sistema braille, la lengua de señas y otros modos, medios
y formatos de comunicación;
Que, el artículo 39 de la Ley establece que la Educación
Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a
personas con necesidades educativas especiales, con el
fin de conseguir su inclusión en la vida comunitaria y su
participación en la sociedad;
Que, el artículo 11 del Reglamento de la Ley General
de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 0112012-ED, establece que el Estado garantiza que los
servicios educativos brinden una atención de calidad a la
población que se encuentra en situación de vulnerabilidad
por circunstancia de pobreza, origen étnico, estado de
salud, condición de discapacidad, talento y superdotación,
edad, género, riesgo social o de cualquier otra índole;
Que, el literal b) del artículo 84 del mencionado
Reglamento, establece que el Programa de Intervención
Temprana (PRITE) es un servicio de Educación Básica
Especial, el cual brinda atención no escolarizada a
los niños menores de 3 años con discapacidad o en
riesgo de adquirirla; realiza acciones de prevención,
detección y atención oportuna al niño y la niña, la familia
y la comunidad para su inclusión a los servicios de la
Educación Inicial de la Educación Básica Regular o a los
Centros de Educación Básica Especial, según el caso;
Que, con Oficio Nº 00471-2019-MINEDU/VMGPDIGESE, la Dirección General de Servicios Educativos
Especializados remitió al Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica el Informe Nº 00004-2019-MINEDU/
VMGP-DIGESE-DEBE, a través del cual se sustenta la
necesidad de aprobar la Norma Técnica denominada
“Disposiciones para regular la creación, organización y
funcionamiento del Programa de Intervención Temprana
(PRITE) de la Educación Básica Especial”;
Que, la Norma Técnica propuesta tiene como objetivo
regular la creación, organización y funcionamiento
del Programa de Intervención Temprana (PRITE),
considerando acciones de prevención, detección y
atención a fin de brindar un servicio educativo de calidad
y oportuno a las niñas y niños menores de tres (3) años de
edad con discapacidad o en riesgo de adquirirla;
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 Servicios Educativos
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Especializados, de la Dirección General de Desarrollo
Docente, de la Dirección General de Calidad de la
Gestión Escolar, 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 Gestión Descentralizada, de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en 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 sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Disposiciones para regular la creación, organización y
funcionamiento del Programa de Intervención Temprana
(PRITE) de la Educación Básica Especial”; la misma 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
1792785-1

SALUD
Autorizan viajes de profesionales de la
DIGEMID a la India, Puerto Rico y República
Popular China, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 678-2019/MINSA
Lima, 25 de julio del 2019
Vistos, los Expedientes N°s 19-064456-001, 19064456-003 y 19-064456-005 que contienen las Notas
Informativas
N°s
599-2019-DIGEMID-DG-DICERUFLAB-AICLAB/MINSA
y
625-2019-DIGEMID-DGDICER-UFLAB-AICLAB/MINSA, emitidas por la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas del
Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 de la Ley N° 29459, Ley de los
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable
de proponer políticas, y dentro de su ámbito, normar,
regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar,
auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo
establecido en la referida Ley implementando un sistema
de administración eficiente sustentado en estándares
internacionales;
Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas - DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario;
Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley
dispone que las personas naturales o jurídicas públicas

