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NORMAS LEGALES

EDUCACION
Aprueban el “Plan de Fortalecimiento
de Institutos de Educación Superior
Pedagógica para el Año 2018”
Resolución MinisteRial
n° 373-2018-MineDu
Lima, 16 de julio de 2018
VISTOS, los Informes Nº 061-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIFOID y 329-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDDDIFOID de la Dirección de Formación Inicial Docente, y
el Informe Nº 698-2018-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 al artículo 49 de la referida Ley, la
Educación Superior es la segunda etapa del Sistema
Educativo que consolida la formación integral de
las personas, produce conocimiento, desarrolla la
investigación e innovación y forma profesionales en el
más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en
todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia
y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad
y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país y su
adecuada inserción internacional;
Que, de acuerdo al literal a) del artículo 3 de la Ley
Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación
Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, la
Educación Superior tiene como fin, entre otros, formar
a personas en los campos de la ciencia, la tecnología y
la docencia, para contribuir con su desarrollo individual,
social inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el
entorno laboral regional, nacional y global;
Que, el numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley Nº
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, autoriza al Ministerio de Educación a efectuar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional
a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar las
intervenciones y acciones pedagógicas a cargo de los
Gobiernos Regionales, las que se determinan mediante
decreto supremo refrendado por el ministro de Economía
y Finanzas y el ministro de Educación, a propuesta de
este último;
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2018-MINEDU
se aprueban las intervenciones y acciones pedagógicas a
cargo de los Gobiernos Regionales, entre las cuales se
encuentra comprendido el fortalecimiento de los institutos
de educación superior pedagógica;
Que, conforme al literal c) del artículo 144 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº
001-2015-MINEDU, la Dirección de Formación Inicial
Docente dependiente de la Dirección General de
Desarrollo Docente, tiene como función, entre otras, la de
formular documentos normativos e implementar planes
relativos a las condiciones básicas para la provisión de
servicios educativos a cargo de institutos y escuelas de
educación superior pedagógica;
Que, mediante los Informes Nº 061-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIFOID y 329-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIFOID, la Dirección de Formación Inicial
Docente sustenta la necesidad de aprobar el “Plan de
Fortalecimiento de Institutos de Educación Superior
Pedagógica para el Año 2018”, el mismo que tiene por
objeto contribuir al fortalecimiento de los Institutos de
Educación Superior Pedagógica (IESP) a nivel nacional,
a través de la dotación de recursos educativos, incentivar
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proyectos de innovación, propiciar la regularización y
formalización del derecho de propiedad y asegurar las
condiciones de seguridad en los IESP;
Que, mediante el Informe Nº 439-2018-MINEDU/SPEOPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto
dependiente de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto, señala que el referido Plan se encuentra
alineado a los objetivos establecidos en el “Proyecto
Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos
para el Perú”, aprobado por Resolución Suprema Nº
001-2007-ED y a los objetivos y acciones estratégicas
determinados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual
(PESEM) 2016-2021 del Sector Educación, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 287-2016-MINEDU. Asimismo,
el referido Informe señala, respecto al financiamiento de
la implementación del Plan, que se cuenta con recursos
en el Pliego 010: Ministerio de Educación para su
financiamiento en el Año Fiscal 2018;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica; de la Secretaría General; de la Secretaría
de Planificación Estratégica; de la Dirección General
de Desarrollo Docente; de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto; y, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510 y en el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
artículo 1.- Aprobar el “Plan de Fortalecimiento de
Institutos de Educación Superior Pedagógica para el
Año 2018”, el mismo que como anexo forma parte de la
presente Resolución Ministerial.
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.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
1670533-1

Convocan a 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 de los Grupos I y II
Resolución MinisteRial
n° 374-2018-MineDu
Lima, 16 de julio de 2018
VISTOS, el Expediente N° 0133362-2018, el Informe
N° 551-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la
Dirección de Evaluación Docente, dependiente de la
Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe N°
716-2018-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 de 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
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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 33 de la Ley de Reforma Magisterial,
modificado por el artículo 2 de la Ley N° 30541,
establece que el profesor puede acceder a otros cargos
de las áreas de desempeño laboral por concurso y por
un período de cuatro años; y que al término del período
de gestión es evaluado para determinar su continuidad
en el cargo hasta por un período adicional, o su retorno
al cargo docente;
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 su gestión;
siendo que, la aprobación de esta evaluación determina
su continuidad en el cargo y la desaprobación, su retorno
al cargo de docente;
Que, el numeral 62.1 del artículo 62 del Reglamento
de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado con Decreto
Supremo N° 004-2013-ED, señala que la evaluación de
desempeño en el cargo tiene como objetivo comprobar
la eficacia y eficiencia del profesor en el ejercicio de
dicho cargo, realizándose en base a los indicadores de
desempeño establecidos para el respectivo tipo de cargo;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
368-2018-MINEDU se aprobó 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”; la
cual establece, entre otros aspectos, los criterios técnicos
y procedimientos para la organización, implementación y
ejecución de la referida evaluación; así como, sus etapas,
modelo de evaluación y acciones que involucran a las
diversas instancias de gestión educativa descentralizada
en el marco de dicha evaluación;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.1.1 de la
Norma Técnica antes mencionada, la convocatoria de la
referida evaluación se aprueba por Resolución Ministerial,
conjuntamente con su cronograma, y se publica en el
portal institucional del Ministerio de Educación;
Que, el numeral 6.2.1 de la referida Norma Técnica
establece que la relación de directivos sujetos a
evaluación se divide en tres grupos: Grupo I, directivos
cuya designación culmina hasta el 15 de febrero de
2019; Grupo II, directivos cuya designación culmina
entre el 16 de febrero de 2019 y el 30 de junio de 2019; y
Grupo III, directivos cuya designación culmina entre el 01
de julio de 2019 y el 15 de febrero de 2020; y el numeral
6.4 precisa que los directivos sujetos a evaluación del
Grupo III serán evaluados considerando el cronograma
de actividades que el Ministerio de Educación apruebe
para dicho grupo;
Que, a través del Oficio Nº 1551-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo
Docente remitió al Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica el Informe N° 551-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de Evaluación
Docente, con el cual se sustenta y solicita se convoque
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 de los Grupos I y II, y se apruebe el cronograma
de la referida evaluación;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Dirección
General de Desarrollo Docente, y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
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De conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por
la Ley N° 26510; la Ley N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial y sus modificatorias; el Reglamento de la Ley
de Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 004-2013-ED y sus modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado con Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
y la Resolución Ministerial N° 368-2018-MINEDU, que
aprueba 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”;
SE RESUELVE:
artículo 1.- Convocar a 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 de los Grupos I y II, la
misma que se llevará a cabo conforme a lo establecido
en la Norma Técnica aprobada mediante Resolución
Ministerial N° 368-2018-MINEDU.
artículo 2.- Aprobar el cronograma de 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 de
los Grupos I y II, el mismo 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
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
1670725-1

Modifican Norma Técnica denominada
“Disposiciones para la implementación
del Programa de Formación en Servicio
para Docentes del Nivel de Educación
Secundaria a desarrollarse en el Año 2018”,
aprobada por R.M. N° 109-2018-MINEDU
Resolución MinisteRial
n° 375-2018-MineDu
Lima, 16 de julio de 2018
VISTOS, el Expediente N° 0133084-2018, los
Informes N° 357-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS
y Nº 368-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS de la
Dirección de Formación Docente en Servicio, dependiente
de la Dirección General de Desarrollo Docente y el Informe
N° 720-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, 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 Resolución Ministerial
N° 109-2018-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica
denominada “Disposiciones para la implementación del
Programa de Formación en Servicio para Docentes del
Nivel de Educación Secundaria a desarrollarse en el
Año 2018”, en adelante la Norma Técnica, la misma que

