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NORMAS LEGALES

EDUCACION
Aprueban el “Perfil del Modelo Lingüístico”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 124-2020-MINEDU
Lima, 3 de julio de 2020
VISTOS, el Expediente N° 0076500-2020, los informes
contenidos en el referido expediente, el Informe N°
00680-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina de General
de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú,
señala, entre otros aspectos, que la persona incapacitada
para velar por sí misma a causa de una deficiencia física
o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un
régimen legal de protección, atención, readaptación y
seguridad;
Que, de acuerdo al numeral 21.1 del artículo 21
de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, el Estado garantiza a la persona con
discapacidad el acceso y la libertad de elección respecto
a los distintos formatos y medios utilizables para su
comunicación. Estos incluyen la lengua de señas, el
sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos,
la visualización de textos, los dispositivos multimedia,
el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje
sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos y
medios aumentativos o alternativos de la comunicación;
Que, según el artículo 79 de la Ley N° 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, recreación
y deporte, en concordancia con la política general del
Estado;
Que, de acuerdo al artículo 20-A de la precitada Ley,
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, a través del artículo 1 de la Ley Nº 29535, Ley
que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas
peruana, se otorga reconocimiento oficial y regular a la
lengua de señas peruana como lengua de las personas
con discapacidad auditiva en todo el territorio nacional;
Que, conforme al numeral 3.7 del artículo 3 del
Reglamento de la Ley Nº 29535, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 006-2017-MIMP, el modelo
lingüístico es una persona sorda usuaria de la lengua
de señas peruana que se vincula e interactúa con la
comunidad educativa de forma proficiente, a fin de
facilitar el aprendizaje de la lengua de señas peruana y
el acercamiento a la cultura sorda de las y los estudiantes
con discapacidad auditiva o estudiantes sordos;
Que, de acuerdo al numeral 7.2 del artículo 7 del
precitado Reglamento, el perfil del modelo lingüístico
es aprobado mediante Resolución Viceministerial del
Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del
Ministerio de Educación;
Que, bajo ese marco normativo, mediante Informe
N° 00016-2020-MINEDU/VMGP-DIGESE suscrito por la
Dirección General de Servicios Educativos Especializados,
la Dirección General de Educación Básica Regular, la
Dirección General de Educación Básica Alternativa,
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el
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Ámbito Rural, la Dirección General de Desarrollo Docente,
la Dirección General de Educación Técnico – Productiva
y Superior Tecnológica y Artística, la Dirección de
Servicios de Educación Técnico – Productiva y Superior
Tecnológica y Artística, la Dirección de Formación Inicial
Docente, la Dirección de Educación Básica Alternativa,
la Dirección de Educación Básica Especial, la Dirección
de Educación Inicial, la Dirección de Educación Primaria
y la Dirección de Educación Secundaria, se sustenta la
necesidad de aprobar el “Perfil del Modelo Lingüístico”, el
mismo que tiene como finalidad brindar las orientaciones
para el ejercicio de la función de modelo lingüístico de
lengua de señas peruana en el marco de un enfoque
socio-antropológico, con el fin de asegurar una atención
pertinente, oportuna y de calidad a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva o sorda
en un contexto de aprendizaje de su propia lengua y de
acercamiento a la cultura sorda;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley N° 26510, el Reglamento de la
Ley Nº 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la
lengua de señas peruana, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 006-2017-MIMP; y en el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Perfil del Modelo Lingüístico”,
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.
DIANA MARIELA MARCHENA PALACIOS
Viceministra de Gestión Pedagógica
1869699-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decreto Supremo que aprueba el Protocolo
de Actuación Conjunta entre el Centro
Emergencia Mujer y los Servicios de
Defensa Pública
DECRETO SUpREMO
N° 008-2020-JUS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que
aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dispone
en el literal k) del artículo 77 que “La Dirección General de
Defensa Pública y Acceso a la Justicia, tiene entre otras
funciones específicas, emitir resoluciones, circulares y
demás documentos de gestión, de carácter general,
orientados a lograr la eficacia y eficiencia de los servicios
que brinda”;
Que, la Ley N° 29360, Ley del Servicio de Defensa
Pública, que regula el marco jurídico del servicio de
Defensa Pública; señala en su artículo 2 que tiene como
finalidad garantizar el derecho de defensa y el acceso a la
justicia, proporcionando asistencia técnico legal gratuita y
patrocinio, en las materias expresamente establecidas en el
Reglamento, a las personas que no cuentan con recursos
económicos o se encuentran en situación de vulnerabilidad,
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y en los demás casos que la ley expresamente así lo
establezca; asimismo, refiere en su artículo 6 que el Servicio
de Defensa Pública se presta en todo el territorio nacional
de manera desconcentrada y está a cargo de la Dirección
General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que, el Decreto Legislativo N° 1407, Decreto
Legislativo que fortalece el Servicio de Defensa Pública,
tiene por objeto fortalecer el servicio de defensa pública
gratuita a favor de las personas que no cuentan con
recursos económicos y en situación de vulnerabilidad, en
los casos que la ley expresamente lo señale;
Que, el Decreto Supremo N° 009-2019-JUS, que
adecua el Reglamento de la Ley N° 29360, Ley del Servicio
de Defensa Pública, al Decreto Legislativo N° 1407 que
fortalece el servicio de Defensa Pública, en el literal b) del
numeral 22.3 del artículo 22, establece que el personal
que ejerce la defensa pública tiene entre sus funciones
proporcionar el acompañamiento y patrocinio legal a
personas agraviadas y/o vulneradas en sus derechos a
consecuencia de la comisión de uno o más delitos;
Que, la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar y modificatorias, tiene por objeto
prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia
producida en el ámbito público o privado contra las
mujeres por su condición de tales y contra los integrantes
del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en
situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física
como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas
mayores y personas con discapacidad, disponiendo en el
literal b) del artículo 10 que, “La defensa de las víctimas
de violencia a la mujer e integrantes del grupo familiar,
en aquellos lugares donde el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables no pueda brindar el servicio, lo
presta las Unidades de Asistencia a Víctimas y Testigos
del Ministerio Público en lo que corresponda y el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos”;
Que, el literal b) del artículo 10 de la citada norma ha
sido modificado por la Ley N° 30862, Ley que fortalece
diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contras las mujeres y los integrantes del grupo
familiar, estableciendo que la defensa e estas victimas la
presta el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
y complementariamente el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
Que, el Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP, que
aprueba la modificación del Reglamento de la Ley N°
30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,
establece en su Tercera Disposición Complementaria Final
que, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprueban
un protocolo de actuación conjunta para la asistencia legal
gratuita a las víctimas de violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar;
Que, asimismo, el Decreto Supremo N° 012-2019MIMP, que aprueba el Protocolo de Base de Actuación
Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección
frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar, establece en su Segunda Parte, en
relación a los servicios de asistencia jurídica y defensa
pública, en el literal p) del numeral 1.2 que, “cuando los
Centros Emergencia Mujer no puedan brindar el servicio,
las instituciones arriba mencionadas comunican a las
oficinas de defensa pública correspondientes del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que actúen
en el marco de sus competencias. MIMP y MINJUSDH
establecen canales de articulación y derivación para la
defensa jurídica de las víctimas”;
Que, estando a lo señalado resulta necesario desarrollar
un instrumento de gestión que permita brindar una atención
articulada por parte de los servicios que brinda el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través
del Centro Emergencia Mujer y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (MINJUSDH), por medio de los Servicios
de Defensa Pública, en el marco de la complementariedad
establecida para la defensa de personas afectadas por
hechos normados en la Ley N° 30364, Ley para prevenir,
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sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30364,
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
y modificatorias; Ley N° 29360, Ley del Servicio de
Defensa Pública; el Decreto Legislativo N° 1407, Decreto
Legislativo que Fortalece el Servicio de Defensa Pública;
el Decreto Supremo N° 013-2009-JUS, Reglamento de
la Ley N° 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública;
el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, Reglamento de
Organizaciones y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; y, el Decreto Supremo Nº 0032012-MIMP, Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y
modificatorias;
DECRETA:
Artículo 1. Aprobación
Apruébase el “Protocolo de Actuación Conjunta entre
el Centro Emergencia Mujer y los Servicios de Defensa
Pública”, que como Anexo forma parte del presente
Decreto Supremo.
Artículo 2. Cumplimiento
La Dirección General de Defensa Pública y Acceso
a la Justicia y el Programa Nacional para la Prevención
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar “AURORA”, adoptan las
medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento del
“Protocolo de Acción Conjunta entre el Centro Emergencia
Mujer y los Servicios de Defensa Pública”.
Artículo 3. publicación
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo
en el Portal Institucional del Estado Peruano (www.gob.
pe) y en los Portales Institucionales del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.gob.pe/mimp) y
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.
pe/minjus), el mismo día de su publicación en el diario
oficial El Peruano.
Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la Ministra de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de julio del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1869815-1

PRODUCE
Modifican la R.M. N° 505-2018-PRODUCE
mediante la cual se aprobó a PERUANA
DE ALMACENES S.A.C. (hoy MONTE AZUL
ALMACENES S.A.C.), como empresa
calificada para acogerse al Régimen de
Recuperación Anticipada del IGV
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 192-2020-pRODUCE
Lima, 2 de julio de 2020

