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NORMAS LEGALES
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado (TUO)
de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 043-2003-PCM, establece que la finalidad
de la Ley es promover la transparencia de los actos del
Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la
información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de
la Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 5 del artículo 5 del citado TUO
establece que corresponde a la entidad pública identificar
al funcionario responsable de la elaboración de los
portales de internet;
Que, por su parte, el artículo 4 del Reglamento de la
Ley N° 27806, aprobado mediante Decreto Supremo N°
072-2003-PCM, dispone que las entidades que cuenten con
oficinas desconcentradas o descentralizadas, designarán en
cada una de ellas al funcionario responsable de entregar la
información que se requiera al amparo de la Ley; asimismo,
señala que la designación del funcionario o funcionarios
responsables de entregar la información y del funcionario
responsable de la elaboración y actualización del Portal se
efectuará mediante Resolución de la máxima autoridad de la
Entidad, y será publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el artículo 191 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU,
señala que la Dirección Regional de Educación de
Lima Metropolitana es el órgano desconcentrado del
Ministerio de Educación responsable, entre otros, del
servicio educativo y de los programas de atención integral
en el ámbito de su jurisdicción; así como, de evaluar y
supervisar a las Unidades de Gestión Educativa Local de
Lima Metropolitana, que constituyen instancias de gestión
educativa descentralizada de dicha Dirección Regional;
Que, mediante Oficio N° 0719-2018-MINEDU/VMGIDRELM-DIR, la Dirección Regional de Educación de Lima
Metropolitana propone la designación de los responsables
titular y suplente del Portal de Transparencia de la Unidad
de Gestión Educativa Local N° 02, para lo cual resulta
pertinente dejar sin efecto la Resolución Directoral
U.G.E.L. 02 N° 01964 del 25 de febrero de 2016;
Que, de acuerdo con lo antes expuesto, resulta
necesario dejar sin efecto la Resolución Directoral
U.G.E.L. 02 N° 01964 y designar a los responsables de la
actualización del Portal de Transparencia de la Unidad de
Gestión Educativa Local N° 02;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley N°
25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado
por la Ley N° 26510; Texto Único Ordenado de la Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003PCM; el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 072-2003-PCM; y, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto
Supremo N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral
U.G.E.L. 02 N° 01964 del 25 de febrero de 2016.
Artículo 2.- Designar a las siguientes personas,
como responsables de la actualización del Portal de
Transparencia en la Unidad de Gestión Educativa Local
N° 02, al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0432003-PCM, conforme al siguiente detalle:
RESPONSABLES

ORGANO EN EL QUE LABORA

PABLO CRISTOBAL JAULLA
ANAMPA (TITULAR)

Equipo de Tecnología de la
Información del Área de Planificación
y Presupuesto

HECTOR OMAR YATACO CAÑARI
(SUPLENTE)

Equipo de Tecnología de la
Información del Área de Planificación
y Presupuesto

Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1670171-1
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Aprueban la Norma Técnica denominada
“Norma que regula la Evaluación del
Desempeño en Cargos Directivos de
Centros de Educación Técnico-Productiva
en el marco de la Carrera Pública Magisterial
de la Ley de Reforma Magisterial”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 368-2018-MINEDU
Lima, 13 de julio de 2018
VISTOS, el Expediente N° 0122971-2018, el Informe
N° 527-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la
Dirección de Evaluación Docente, dependiente de la
Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe N°
702-2018-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, 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, 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, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de
Reforma Magisterial, modificado por el artículo 2 de la Ley
N° 30541, el profesor puede acceder a otros cargos de
las áreas de desempeño laboral por concurso y por un
periodo de cuatro años;
Que, el articulo 38 de la Ley de Reforma Magisterial,
modificado por el artículo 2 de la Ley N° 30541, establece
que el desempeño del profesor en el cargo es evaluado
de forma obligatoria al término del periodo de gestión;
siendo que, la aprobación de esta evaluación determina
su continuidad en el cargo y la desaprobación, su retorno
al cargo de docente;
Que, de conformidad con los numerales 62.1 y 62.3
del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Reforma
Magisterial, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2013ED, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N°
005-2017-MINEDU, la evaluación de desempeño en el
cargo tiene como objetivo comprobar la eficacia y eficiencia
del profesor en el ejercicio de dicho cargo, la que se realiza
en base a los indicadores de desempeño establecidos para
el respectivo tipo de cargo; y que la ratificación del profesor
por un periodo adicional está sujeta a la evaluación de
desempeño en el cargo, siendo que el profesor que no es
ratificado en cualquiera de los cargos a los que accedió
por concurso, retorna al cargo docente en su institución
educativa de origen o una similar de su jurisdicción;
Que, en el año 2014, mediante Resoluciones
Ministeriales
N°
214-2014-MINEDU
y
N°
426-2014-MINEDU, el Ministerio de Educación convocó
a los procesos de evaluación excepcional y de acceso a
cargos de director y subdirector, entre otros, de Centros
de Educación Técnico-Productiva, en el marco de los
cuales se han efectuado designaciones en dichos cargos
directivos;
Que, a través del Oficio Nº 1531-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Directora General de la Dirección
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General de Desarrollo Docente remitió al Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe Nº
527-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED,
elaborado
por la Dirección de Evaluación Docente, con el cual se
sustenta la necesidad de que, en el marco de lo dispuesto
en la Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento, se
apruebe la norma que regula la evaluación del desempeño
en cargos directivos de centros de educación técnicoproductiva; la cual establecerá, entre otros aspectos, los
criterios técnicos y procedimientos para la organización,
implementación y ejecución de la referida evaluación;
Con el visado de la Secretaría General, del
Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica, 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 Técnico-Productiva y Superior
Tecnológica y Artística; de la Dirección General de
Gestión Descentralizada, de la Dirección General
de Calidad de la Gestión Escolar, 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 N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial y modificatorias; el Reglamento de la Ley de
Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2013-ED y modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Norma que regula la Evaluación del Desempeño en
Cargos Directivos de Centros de Educación TécnicoProductiva en el marco de la Carrera Pública Magisterial
de la Ley de Reforma Magisterial”, la misma que, como
anexo, forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Encargar el cumplimiento de la presente
Norma Técnica a la Dirección General de Desarrollo
Docente, dependiente del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación.
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.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1670196-1

Autorizan
Transferencia
Financiera
del Programa Educación Básica para
Todos a favor del Instituto Nacional de
Estadística e Informática, para financiar
la Primera Transferencia del Convenio N°
337-2018-MINEDU
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 369-2018-MINEDU
Lima, 13 de julio de 2018
CONSIDERANDO
Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018, mediante Resolución Ministerial Nº
725-2017-MINEDU, se aprobó el Presupuesto Institucional
de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018
del Pliego 010: Ministerio de Educación, por la suma de S/
9 839 253 844,00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
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TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y
00/100 SOLES) por toda Fuente de Financiamiento;
Que, la Décima Novena Disposición Complementaria
Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018, autoriza a las entidades del Gobierno
Nacional, durante el Año Fiscal 2018, la realización, de
manera excepcional, de transferencias financieras para
cubrir los costos realizados por las entidades públicas
con las cuales suscriban convenios de colaboración
interinstitucional, en el marco de lo establecido en el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, para los procesos
de formación, capacitación, innovación y evaluación en
materia educativa, para la asistencia técnica y el monitoreo
de la ejecución de proyectos de inversión vinculados a
materia educativa, y de capacitación en competencias
básicas y transversales para el empleo; asimismo,
establece que las citadas transferencias financieras se
aprueban mediante resolución del Titular del pliego, previo
informe favorable de la oficina de presupuesto o la que
haga sus veces en la entidad del Gobierno Nacional que
transfiere los recursos. Dicha resolución se publica en el
diario oficial El Peruano. Finalmente señala que la entidad
del Gobierno Nacional es responsable del monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los
cuales les fueron entregados los recursos. Los recursos
públicos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo
para los fines para los cuales se autorizó su transferencia
conforme a la presente disposición;
Que, con fecha 06 de julio de 2018, el Ministerio de
Educación - MINEDU y el Instituto Nacional de Estadística
e Informática - INEI suscribieron el Convenio N°
337-2018-MINEDU, el cual tiene por objeto que las partes
ejecuten las acciones necesarias y suficientes, para
llevar a cabo la Evaluación de Desempeño en Cargos
Directivos de Institución Educativa de Educación Básica
en el marco de la Carrera Pública Magisterial; para lo cual,
el INEI coadyuvará, a nivel nacional, en la aplicación de
instrumentos de evaluación del desempeño de profesores
que se encuentran designados en el marco de la Ley de
Reforma Magisterial, en cargos directivos de instituciones
educativas de Educación Básica y pertenecen a los
grupos I y II;
Que, la Cláusula Sexta: Financiamiento del Convenio
N° 337-2018-MINEDU, establece que se transferirá a
favor del INEI el monto de S/ 26 734 548,00 (VEINTISÉIS
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES);
suma que cubre los costos y gastos administrativos
efectivamente realizados por el INEI para el cumplimiento
del objeto del convenio en mención, según el detalle de la
Estructura de Costos (Anexo B de Convenio) elaborada
por el INEI; asimismo, se dispone como condición
necesaria para la transferencia de la suma antes
indicada, que el INEI cumpla con entregar al MINEDU la
documentación y/o información que se establece en los
Términos de Referencia (Anexo A del Convenio) y recibir
la conformidad respectiva;
Que, el numeral XVIII. Pagos a Realizar del
Anexo A Términos de Referencia del Convenio N°
337-2018-MINEDU establece que la suma a la que se
hace referencia en el considerando precedente será
entregada de la siguiente forma: 90% a la entrega del
Informe N° 1 y conformidad del MINEDU y el 10% a la
entrega del Informe Final y conformidad del MINEDU;
Que, mediante Memorándum N° 996-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD e Informe N° 550-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIED, la Dirección General de
Desarrollo Docente - DIGEDD informa que el INEI
ha cumplido con entregar el Informe 1, conforme a lo
requerido en el numeral V de los Términos de Referencia
que como Anexo A forman parte del Convenio N°
337-2018-MINEDU; asimismo, señala que dado que
dicho informe cumple con los Términos de Referencia
del citado Convenio, por lo que corresponde realizar la
transferencia financiera correspondiente. Finalmente
otorga la conformidad al Informe 1 que corresponde al
pago de S/ 24 061 093,20 (VEINTICUATRO MILLONES
SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES Y 20/100
SOLES);

