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NORMAS LEGALES

VMPES, del Despacho Viceministerial de Políticas y
Evaluación Social;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
Que, por Decreto Supremo N° 003-2016-MIMP
se aprueba el “Plan Nacional de Fortalecimiento a
las Familias 2016-2021” y se constituye la Comisión
Multisectorial Permanente, encargada del seguimiento
y fiscalización del proceso de implementación del citado
plan, la misma que estará integrada, entre otros, por el/
la Viceministro/a de Políticas y Evaluación Social del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; pudiendo
designarse mediante resolución del titular de la entidad a
representantes alternos;
Que, mediante las Resoluciones Ministeriales N°
097-2017-MIDIS y N° 209-2017-MIDIS, se designaron a los
representantes alternos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social ante la Comisión Multisectorial Permanente constituida
por Decreto Supremo N° 003-2016-MIMP; designaciones
que se considera conveniente dar por concluidas y designar
a los nuevos representantes alternos del Ministerio ante la
referida Comisión Multisectorial Permanente, de acuerdo a lo
señalado en los documentos de Vistos;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 006-2017-MIDIS, modificado por Decreto
Supremo N° 008-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida las designaciones
dispuestas en las Resoluciones Ministeriales N°
097-2017-MIDIS y N° 209-2017-MIDIS.
Artículo 2.- Designar como representantes alternos
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ante
la Comisión Multisectorial Permanente conformada
mediante Decreto Supremo N° 003-2016-MIMP, a las
siguientes personas:
- Director/a de la Dirección de Diseño y Articulación
de Políticas.
- Director/a de la Dirección de Coordinación de las
Prestaciones Sociales.
Artículo 3.- Notificar la presente resolución al
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a
los/las representantes alternos/as designados/as en el
artículo precedente, para los fines correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1680475-4

EDUCACION
Modifican
Anexo
de
la
R.M.
N° 167-2018-MINEDU, que contiene el
cronograma 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
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 439-2018-MINEDU
Lima, 14 de agosto de 2018
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VISTOS, el Expediente Nº 0144777-2018, el Informe
Nº 699-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la
Dirección de Evaluación Docente dependiente de la
Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe Nº
799-2018-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
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 Nº 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 lo establecido en el artículo
23 de la Ley de Reforma Magisterial, modificado por
el artículo 2 de la Ley Nº 30541, la evaluación del
desempeño docente es condición para la permanencia
y se realiza como máximo cada cinco (05) años, siendo
una evaluación 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 referida Ley o que
se encuentren ocupando un cargo en otras áreas
de desempeño laboral; señalando además, que los
profesores que no aprueben en la primera oportunidad
reciben una capacitación destinada al fortalecimiento de
sus capacidades pedagógicas, luego de la cual participan
en una evaluación extraordinaria;
Que, de conformidad con lo señalado en los
numerales 33.1 y 33.2 del artículo 33 del Reglamento
de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2013-ED, modificados por el artículo 1
de los Decretos Supremos Nº 001-2016-MINEDU y Nº
005-2017-MINEDU, el Ministerio de Educación establece
las políticas nacionales y las normas de evaluación
docente, en base a las cuales se determinan los modelos de
evaluación docente, criterios, indicadores e instrumentos
de evaluación y los mecanismos de supervisión y control
de los procesos para garantizar su transparencia,
objetividad y confiabilidad; pudiendo asesorar o asumir,
directamente o a través de terceros, el diseño y aplicación
de instrumentos propios de la evaluación descentralizada
en cualquier momento de dicho proceso; así como brindar
asesoría, acompañamiento o supervisión a los Comités
de Evaluación, cuando lo considere necesario;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
165-2018-MINEDU se aprobó la Norma Técnica
denominada “Norma que regula el 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”;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.1.2.
de la Norma Técnica antes mencionada, el Ministerio
de Educación, excepcionalmente, puede modificar las
fechas del cronograma, situación que debe ser difundida
oportunamente en su portal institucional;
Que, con Resolución Ministerial Nº 167-2018-MINEDU
se convoca el 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, así como,
se aprueba el cronograma de la referida evaluación, el
mismo que, como Anexo, forma parte integrante de la
referida Resolución Ministerial;
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Que, a través del Oficio Nº 1706-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo
Docente remite al Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica el Informe Nº 699-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de Evaluación
Docente, con el cual se sustenta la necesidad de modificar
el precitado cronograma 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, a efectos
de ampliar la fecha de culminación de las actividades
Nº 8. “Aplicación de los instrumentos de evaluación del
desempeño a cargos de los Comités de Evaluación” y Nº
9. “Ingreso de resultados de la evaluación del desempeño
a cargo de los Comités de Evaluación en el aplicativo
establecido por el Minedu”;
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;
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la
Ley Nº 26510; el Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de
Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 004-2013-ED; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado con
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y la Resolución
Ministerial Nº 165-2018-MINEDU, que aprueba la Norma
Técnica denominada “Norma que regula el 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”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Anexo de la Resolución Ministerial
Nº 167-2018-MINEDU, que contiene el cronograma 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, el mismo que quedará redactado 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.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
1680642-1

Modifican Anexo de la R.M. N°
040-2018-MINEDU, que aprobó el Cuadro
que contiene el detalle de los concursos,
eventos y actividades de formación y
capacitación a ser organizados y ejecutados
por el Sector Educación durante el año
2018, así como la condición y cantidad de
sus participantes, cuyos pasajes y viáticos
serán financiados con recursos del Pliego
010: Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 440-2018-MINEDU
Lima, 14 de agosto 2018
CONSIDERANDO:
Que, el segundo párrafo de la Décimo Octava
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30693,
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Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, en adelante la Ley, autoriza al Ministerio de
Educación y a los gobiernos regionales, con cargo a su
presupuesto institucional, a financiar el pago de pasajes
y viáticos de los participantes en los concursos, eventos
y actividades de formación y capacitación que el Sector
Educación organice y ejecute, según corresponda, los
mismos que deberán ser autorizados mediante resolución
del Ministerio de Educación que establezca los eventos
a realizarse durante el 2018, así como la condición y
cantidad de participantes por cada evento;
Que, asimismo, el tercer párrafo de la citada Disposición
Complementaria Final establece que los viáticos que se
otorguen en el marco de lo antes establecido se sujetan
a los montos aprobados mediante Decreto Supremo Nº
007-2013-EF, para los viáticos por viajes a nivel nacional
en comisiones de servicios;
Que, con Resolución Ministerial Nº 040-2018-MINEDU
se aprobó el Cuadro que contiene el detalle de los
concursos, eventos y actividades de formación y
capacitación a ser organizados y ejecutados por el
Sector Educación durante el año 2018, así como la
condición y cantidad de sus participantes, que como
anexo ha sido modificado mediante las Resoluciones
Ministeriales Nºs 132-2018-MINEDU, 352-2018-MINEDU
y 395-2018-MINEDU;
Que, mediante los Oficios Nºs 1375-2018/MINEDU/
VMGP/DIGEBR, 070-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDDDIBRED
y
411-2018-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRADEBA, y los Memorandos Nºs 1274-2018-MINEDU/
VMGP/DIGEIBIRA/DEIB,
997-2018-MINEDU/VMGP/
DIGESE y 448-2018-MINEDU/VMGP/DIGEIBIRA, la
Dirección General de Educación Básica Regular, la
Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento
Docente, la Dirección de Educación Básica Alternativa,
la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la
Dirección de Educación Básica Especial de la Dirección
General de Servicios Educativos Especializados y la
Dirección General de Educación Básica Alternativa,
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos
en el Ámbito Rural, respectivamente, remiten a la
Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina
de Planificación Estratégica y Presupuesto de la
Secretaría de Planificación Estratégica, en el marco
de sus competencias, el detalle de los concursos,
eventos y actividades de formación y capacitación
a ser organizados y ejecutados por el Ministerio de
Educación durante el año 2018, así como la condición
y cantidad de sus participantes, respecto de los cuales
se requiere el financiamiento de pasajes y viáticos con
cargo a los recursos del Presupuesto Institucional del
Ministerio de Educación, en el marco de lo establecido
en el segundo párrafo de la Décima Octava Disposición
Complementaria Final de la Ley;
Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de
la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio
de Educación, mediante Informe Nº 581-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, manifiesta que la documentación
remitida a que se hace referencia en el considerando
precedente ha sido revisada, advirtiéndose que la
misma guarda correspondencia con el plan operativo
institucional respecto a la unidad orgánica proponente
y con el presupuesto institucional asignado para dicho
financiamiento, el mismo que se ha determinado de
acuerdo a los montos propuestos por los órganos que se
indican en el considerando precedente, en el marco de las
disposiciones respecto del otorgamiento de viáticos por
viajes en comisión de servicios a nivel nacional aprobados
por Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, concluyendo
que resulta necesario aprobar el nuevo detalle de
los concursos, eventos y actividades de formación y
capacitación a ser organizados y ejecutados por el Sector
Educación durante el año 2018, así como la condición y
cantidad de sus participantes, para efectos de proceder
con el financiamiento autorizado por el segundo párrafo
de la Décimo Octava Disposición Complementaria Final
de la Ley;
Con la visación del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica, del Despacho Viceministerial de
Gestión Institucional, de la Secretaría General, de la

