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NORMAS LEGALES

EDUCACION
Designan Jefa de la Oficina General de
Cooperación y Asuntos Internacionales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 419-2019-MINEDU
Lima, 19 de agosto de 2019
VISTOS, el Expediente Nº SG2019-INT-0163626, el
Informe Nº 00225-2019-MINEDU/SG-OGRH de la Oficina
General de Recursos Humanos; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº
166-2018-MINEDU, se designó a la Jefa de la Oficina General
de Cooperación y Asuntos Internacionales, dependiente de la
Secretaría General del Ministerio de Educación;
Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta
necesario aceptar la referida renuncia y designar a la
funcionaria que ejercerá el cargo de Jefa de la Oficina
General de Cooperación y Asuntos Internacionales;
Con la visación de la Secretaría General, de la Oficina
General de Recursos Humanos y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
y, en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora ODETTE GERMAINE HERBOZO NORY al cargo
de Jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos
Internacionales, dependiente de la Secretaría General del
Ministerio de Educación, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora MARIA AMELIA
TRIGOSO BARENTZEN en el cargo de Jefa de la Oficina
General de Cooperación y Asuntos Internacionales,
dependiente de la Secretaría General del Ministerio de
Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FLOR PABLO MEDINA
Ministra de Educación
1798904-1

Aprueban actualización de la Norma
Técnica “Criterios de Diseño para Locales
Educativos de Primaria y Secundaria”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 208-2019-MINEDU
Lima, 20 de agosto de 2019
Vistos, el Expediente N° DINOR2019-INT-0135524,
el Informe N° 110-2019-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR
de la Dirección de Normatividad de Infraestructura de
la Dirección General de Infraestructura Educativa; y, el
Informe N° 995-2019-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
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(MINEDU) 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 de Estado;
Que, el inciso f) del artículo 13 de la mencionada Ley,
indica que uno de los factores que interactúan para el
logro de la calidad de la educación es la infraestructura,
equipamiento, servicios y materiales educativos
adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada
lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo, y
accesibles para las personas con discapacidad;
Que, el tercer párrafo del artículo 1 de la Norma A.040:
Educación del Reglamento Nacional de Edificaciones
establece que dicha norma se complementa con las que
dicta el MINEDU, en concordancia con los objetivos y la
Política Nacional de Educación;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Norma Técnica “Criterios Generales de Diseño para
Infraestructura Educativa”, aprobada por Resolución de
Secretaría General N° 239-2018-MINEDU, publicada
en el Diario Oficial El Peruano, el 4 de octubre de 2018,
señala que las particularidades de la infraestructura de los
servicios educativos para la Educación Básica en todas
sus modalidades son detalladas en sus respectivas normas
técnicas de infraestructura, las cuales, luego de la entrada
en vigencia de esta Norma Técnica de Criterios Generales,
deberán ajustar su contenido a dicho dispositivo legal;
Que, mediante la Resolución Viceministerial N°
084-2019-MINEDU, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 14 de abril de 2019, se aprobó la Norma
Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de
Primaria y Secundaria”;
Que, el artículo 10 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación (ROF del MINEDU)
señala que el Despacho Viceministerial de Gestión
Institucional está a cargo del Viceministro de Gestión
Institucional–VMGI, quien es la autoridad inmediata al
Ministro de Educación en los asuntos de su competencia;
responsable de formular, normar, articular, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar la implementación de las políticas,
planes, proyectos y documentos normativos para la mejora
de la calidad de la gestión del sistema educativo, becas
y créditos educativos, e infraestructura y equipamiento
educativo bajo un enfoque de gestión territorial y por
resultados en coordinación con los diferentes niveles de
gobierno e instancias descentralizadas;
Que, el literal k) del artículo 11 del ROF del MINEDU
establece que es función del Viceministro de Gestión
Institucional aprobar los actos resolutivos y documentos
normativos en el ámbito de su competencia, así como
ejercer las demás funciones que le asigne la ley, y otras
que le encomiende el Ministro;
Que, mediante el literal a) del numeral 2.2 del artículo 2 de
la Resolución Ministerial N° 735-2018-MINEDU, modificada
por la Resolución Ministerial N° 029-2019-MINEDU, el
Ministro delega en el VMGI del Ministerio de Educación,
durante el Año Fiscal 2019, la facultad 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
ROF del MINEDU;
Que, el literal c) del artículo 180 del ROF del MINEDU
dispone que es función de la Dirección General de
Infraestructura Educativa (DIGEIE) formular, difundir y
supervisar la aplicación de los documentos normativos
de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico
para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la
infraestructura educativa, en coordinación con los órganos
del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica;
Que, el artículo 184 del ROF del MINEDU dispone
que la Dirección de Normatividad de Infraestructura
(DINOR) de la DIGEIE es el órgano responsable de
proponer, formular, difundir y supervisar la aplicación
de documentos normativos y criterios técnicos de
diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico,
procedimientos para la construcción, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura educativa en todos los
niveles y modalidades de la educación, con excepción de
la educación superior universitaria, en concordancia con
los estándares técnicos internacionales, y la normativa
arquitectónica y urbanística vigente;
Que, el inciso 21 del numeral 10.3 del artículo 10 del
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto

