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la misma que establece disposiciones, criterios técnicos 
y procedimientos para la implementación, ejecución, 
seguimiento y evaluación del Programa de Inducción 
Docente, así como las responsabilidades de las instancias 
de gestión educativa descentralizada y de los actores 
participantes en el marco de su implementación;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 1 
de la Resolución Ministerial Nº 006-2020-MINEDU, se delega 
en la Viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de 
Educación, entre otras facultades y atribuciones, la 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 Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Educación; 

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por 
la Ley Nº 26510; la Ley Nº 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 por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y 
en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 006-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para el desarrollo del Programa de 
Inducción Docente”, la misma 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.

ANA PATRICIA ANDRADE PACORA
Viceministra de Gestión Pedagógica

1865305-1

Aprueban Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para el trabajo remoto de 
los profesores que asegure el desarrollo 
del servicio educativo no presencial de 
las instituciones y programas educativos 
públicos, frente al brote del COVID-19”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 
N° 088-2020-MINEDU

Lima, 2 de abril de 2020

VISTOS, el Expediente N° 0060004-2020 y los 
informes contenidos en el referido expediente, el Informe 
N° 00462-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, conforme al literal b) del artículo 5 del Decreto 
Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
es atribución del Ministerio de Educación formular las 
normas de alcance nacional que regulen las actividades 
de educación, deporte y recreación;

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, 
recreación y deporte, en concordancia con la política 
general del Estado;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el literal h) del 
artículo 80 de la referida 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, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se 
declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
brote del Coronavirus (COVID-19), y se dictaron medidas 
de prevención y control para evitar la propagación del 
COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo 
de 2020, se declaró por el término de quince (15) días 
calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se 
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, con 
Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-
PCM, se precisan los alcances de los artículos 8 y 4 del 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, respectivamente;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 
2020, modificado por Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, 
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM, por el término de 
trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, 
se establecieron diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional, incluyendo 
disposiciones referidas a la aplicación del trabajo 
remoto, entre ellas el artículo 21 de dicha norma autoriza 
al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, a establecer 
disposiciones normativas y/u orientaciones, según 
corresponda, que resulten pertinentes para que las 
instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito 
de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas 
y modalidades, presten el servicio educativo utilizando 
mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier 
otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior;

Que, bajo ese marco normativo, mediante el Oficio 
Nº 00385-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD, la Dirección 
General de Desarrollo Docente remite al Despacho 
Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe Nº 
00260-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, elaborado 
por la Dirección Técnico Normativa de Docentes, 
dependiente de la referida Dirección General, el mismo 
que sustenta la necesidad de aprobar la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones para el trabajo remoto de los 
profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo 
no presencial de las instituciones y programas educativos 
públicos, frente al brote del COVID-19”, la misma que 
tiene como objetivo establecer disposiciones para el 
trabajo remoto de los profesores, según lo previsto en el 
Decreto de Urgencia N° 026-2020, en las instituciones 
educativas y programas educativos de educación 
básica y técnico productiva públicas, a fin de garantizar 
el desarrollo del servicio educativo no presencial en 
condiciones de calidad, equidad y diversidad, durante el 
estado de emergencia nacional o el periodo que disponga 
el Ministerio de Educación en el marco de la normatividad 
vigente, así como las responsabilidades de las instancias 
de gestión educativa descentralizada, que aseguren el 
desarrollo del servicio educativo no presencial;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 1 
de la Resolución Ministerial Nº 006-2020-MINEDU, se delega 
en la Viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de 
Educación, entre otras facultades y atribuciones, la 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 Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Educación;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley 
Nº 26510, el Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir 
la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional; el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2015-MINEDU, y en virtud a las facultades delegadas 
mediante Resolución Ministerial Nº 006-2020-MINEDU, 
modificada por Resolución Ministerial N° 156-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores 
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que asegure el desarrollo del servicio educativo no 
presencial de las instituciones y programas educativos 
públicos, frente al brote del COVID-19”, la misma 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.

ANA PATRICIA ANDRADE PACORA
Viceministra de Gestión Pedagógica

1865331-1

Aprueban el “Diseño Curricular Básico 
Nacional de la Formación Inicial Docente 
- Programa de Estudios de Educación en 
Idiomas, especialidad Inglés”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 
N° 089-2020-MINEDU

Lima, 2 de abril de 2020

VISTOS, el Expediente N° 0031133-2020, los 
Informes contenidos en el referido expediente y el Informe 
N° 00442-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
13 y 16 de la Constitución Política del Perú, la educación 
tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana; correspondiéndole al Estado coordinar la política 
educativa y formular los lineamientos generales de los 
planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la 
organización de los centros educativos; 

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, a través de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 
de sus Docentes, en adelante la Ley, se regula la creación, 
licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión 
y fiscalización de los Institutos de Educación Superior y 
Escuelas de Educación Superior públicos y privados; así 
como, el desarrollo de la carrera pública docente de los 
Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación 
Superior públicos;

Que, según el literal c) del artículo 62 de la Ley, es 
competencia del Ministerio de Educación, en materia de 
Educación Superior Pedagógica, planificar y elaborar los 
diseños curriculares básicos nacionales de la Educación 
Superior Pedagógica y establecer los lineamientos 
técnicos para su diversificación; 

Que, de acuerdo al numeral 12.1 del artículo 12 del 
Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 010-2017-MINEDU, los programas de estudios 
en las Escuelas de Educación Superior Pedagógica 
son establecidos por el Ministerio de Educación y 
contextualizados por la propia Escuela; 

Que, por otro lado, la Décima Novena Disposición 
Complementaria Transitoria del referido Reglamento, 
señala que los Institutos de Educación Superior Pedagógica 
deben adecuar la gestión curricular de sus carreras 
conforme a los lineamientos académicos generales y a los 
programas de estudios de las especialidades que se normen 
progresivamente por el Ministerio de Educación; asimismo, 
señala que mientras tanto los Institutos de Educación 
Superior Pedagógica continúan gestionando el servicio en 
base al Diseño Curricular Básico Nacional que corresponda; 

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 0165-
2010-ED, se aprueba entre otros, el “Diseño Curricular 
Básico Nacional para la carrera profesional pedagógica 
de idiomas, especialidad: Inglés, para su aplicación por 
los Institutos de Educación Superior Pedagógicos; 

Que, en el marco de las disposiciones legales antes 
señaladas, mediante el Oficio N° 00330-2020-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo 
Docente remite al Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica el Informe N° 00184-2020-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIFOID, elaborado por la Dirección de 
Formación Inicial Docente, dependiente de la referida 
Dirección General, a través del cual se sustenta la 
necesidad de aprobar el “Diseño Curricular Básico 
Nacional de la Formación Inicial Docente - Programa 
de Estudios de Educación en Idiomas, especialidad 
Inglés”, el mismo que establece el Perfil de egreso de la 
Formación Inicial Docente como centro de una propuesta 
formativa integral orientada al desarrollo de competencias 
personales y profesionales en los estudiantes que les 
permitan desenvolverse de manera ética, eficiente y 
eficaz en su práctica docente; 

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por 
la Ley Nº 26510; y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Diseño Curricular Básico Nacional 
de la Formación Inicial Docente - Programa de Estudios de 
Educación en Idiomas, especialidad Inglés”, el mismo que 
como anexo forma parte de la presente resolución. 

Artículo 2.- Disponer que los Institutos de Educación 
Superior Pedagógica adecúen de manera progresiva 
su servicio al “Diseño Curricular Básico Nacional de la 
Formación Inicial Docente - Programa de Estudios de 
Educación en Idiomas, especialidad Inglés”, aprobado por 
el artículo 1 de la presente resolución. 

Artículo 3.- Establecer que los Institutos de 
Educación Superior Pedagógica, en tanto se adecuan 
a lo señalado en el artículo 2 de la presente resolución, 
pueden continuar gestionando su servicio en base 
al “Diseño Curricular Básico Nacional para la carrera 
profesional pedagógica de idiomas, especialidad Inglés”, 
aprobado por la Resolución Directoral Nº 0165-2010-ED, 
el mismo que quedará derogado una vez culminado el 
plazo a que hace referencia la Décima Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley Nº 
30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
y de la Carrera Pública de sus Docentes, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, modificada por 
el artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2018-MINEDU. 

Artículo 4.- 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.

ANA PATRICIA ANDRADE PACORA
Viceministra de Gestión Pedagógica

1865332-1

ENERGIA Y MINAS

Prorrogan suspensión del plazo de ejecución 
contractual declarada mediante R.D. Nº 
095-2020-MINEM/DGER, en los contratos 
que participa la DGER en cuyos objetos 
contractuales se ejecuten estudios de perfil 
a nivel de pre inversión, estudios definitivos 
y/o expedientes técnicos de obra, así como 
las ejecuciones de obra, supervisiones de 
obra y gestión de servidumbres

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 096-2020-MINEM/DGER

Lima, 30 de marzo de 2020 
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