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NORMAS LEGALES

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
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tiene como objetivo general establecer las disposiciones
técnicas, los procedimientos y las responsabilidades de
los diferentes actores de dicho programa;
Que, posteriormente, con Resolución Ministerial
N° 124-2018-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica
denominada “Orientaciones para la implementación del
Currículo Nacional de la Educación Básica en el Año
2018”, la misma que tiene como objetivos orientar a los
actores del Sector Educación en el diseño, ejecución y
evaluación de las estrategias de implementación del
Currículo Nacional de la Educación Básica en el año 2018
y generar las condiciones para quienes lo implementarán
desde el año 2019, con el propósito de desarrollar las
competencias de los estudiantes;
Que, mediante Oficio N° 1538-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD, la Dirección General de Desarrollo Docente
remite al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica
el Informe N° 357-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDDDIFODS, el mismo que fue complementado con el
Informe Nº 368-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS;
mediante los que se sustenta la necesidad de modificar
el artículo 4; los sub numerales 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6
del numeral 6.1 y el sub numeral 6.2.5 del numeral 6.2
del artículo 6; así como los Anexos N° 01 “Estructura
del Programa: Horas de Formación y N° 02 “Número de
docentes por región” de la Norma Técnica; con la finalidad
de actualizar el contenido del Programa de Formación
en Servicio para Docentes del Nivel de Educación
Secundaria tomando en cuenta las Orientaciones para la
implementación del Currículo Nacional de la Educación
Básica en el Año 2018; lo que permitirá orientar dicho
Programa a un enfoque que promueva la comprensión
del Currículo Nacional y del enfoque por competencias;
Que, asimismo, el citado Informe N° 357-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIFODS señala que es necesario
dejar sin efecto el sub numeral 6.1.7 del artículo 6 de la
Norma Técnica, que desarrolla los contenidos del aludido
Programa; debido a las modificaciones a las que se hace
referencia en el párrafo precedente;
Que, mediante el Informe Nº 079-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEBR-DES,
la
Dirección
General
de
Educación Básica Regular, emite opinión favorable
respecto a la propuesta de modificación de la Norma
Técnica planteada por la Dirección de Formación
Docente en Servicio; asimismo, a través del Informe
Nº 518-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de
Planificación y Presupuesto, emite opinión favorable
a la referida propuesta, concluyendo que esta resulta
congruente con los objetivos estratégicos sectoriales y
acciones estratégicas del Sector Educación, y que se ha
verificado que cuenta con los recursos requeridos para su
implementación en el año 2018, encontrándose a su vez
en la Programación Multianual 2019-2021 del Pliego 010:
Ministerio de Educación;
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 Dirección General de
Educación Básica Regular, de la Oficina de Planificación y
Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por
la Ley N° 26510; y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 4; los sub numerales
6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 del numeral 6.1 y el sub numeral
6.2.5 del numeral 6.2 del artículo 6; así como los Anexos
N° 01 “Estructura del Programa: Horas de Formación y
N° 02 “Número de docentes por región” de 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”, aprobada por Resolución
Ministerial N° 109-2018-MINEDU, conforme al anexo que
forma parte de la presente resolución.
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Artículo 2.- Dejar sin efecto el sub numeral 6.1.7
del numeral 6.1 del artículo 6 de 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”, aprobada por Resolución Ministerial
N° 109-2018-MINEDU.
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
1670725-2

Designan responsable titular de remitir
las ofertas de empleo del PRONABEC a la
Dirección General del Servicio Nacional
del Empleo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EjECUTIvA
N° 177-2018-MINEDU/vMGI-PRONABEC
Lima, 13 de julio de 2018
VISTOS:
El Informe N° 367-2018-MINEDU/VMGI-PRONABECOGTA de la Oficina de Gestión del Talento; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución Ministerial N° 705-2017-MINEDU
aprueba el Manual de Operaciones del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo y deroga
la Resolución Ministerial N° 108-2012-ED y sus
modificatorias, estableciendo que el PRONABEC es
una Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación, con
autonomía técnica, administrativa, económica, financiera
y presupuestaria; asimismo, señala que la Dirección
Ejecutiva es la máxima autoridad administrativa, quien
tendría entre sus funciones, la de designar y/o encargar a
los funcionarios y/o funciones, según corresponda, de los
cargos directivos del PRONABEC;
Que, el artículo 40 del Manual de Operaciones
del PRONABEC dispone que la Oficina de Gestión
del Talento es el órgano responsable de la gestión
de las personas que prestan servicios en la entidad.
Es la encargada de formular, proponer y supervisar
las políticas, normas, planes y otros instrumentos en
concordancia del Sistema Administrativo de Gestión de
Recursos Humanos;
Que, el Decreto Supremo N° 012-2004-TR dicta
disposiciones reglamentarias de la Ley N° 27736,
referente a la transmisión radial y televisiva de ofertas
laborales del Sector Público y Privado, cuyo artículo 2°
establece que todo organismo público y empresa del
Estado está obligada a remitir a la Dirección General del
Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, las ofertas de puestos públicos
que tengan previsto concursar, con diez (10) días
hábiles de anticipación al inicio del proceso de selección,
debiendo designar al funcionario responsable de remitir
las ofertas de empleo de la entidad, mediante Resolución
del Titular de la Entidad, la cual deberá ser publicada en el
Diario Oficial “El Peruano”;
Que, el artículo 3° de la Ley N° 29849, Ley que
establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos
laborales, incorpora al Decreto Legislativo N° 1057, entre

