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indica que la programación multianual de inversiones tiene 
como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento 
estratégico y el proceso presupuestario, mediante la 
elaboración y selección de una cartera de inversiones 
orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los 
objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o 
territorial. Para dicho fin, los Sectores conceptualizan, 
definen, actualizan, aprueban y publican los indicadores 
de brechas de infraestructura o de acceso a servicios que 
utilizan los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales para la elaboración, aprobación y publicación del 
diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a 
servicios. Con dicho diagnóstico las entidades determinan 
sus criterios de priorización, con los cuales se seleccionan 
y priorizan las inversiones a ser registradas en la cartera 
de inversiones del PMI;

Que, los numerales 15.1 y 15.3 del artículo 15 de la 
Directiva disponen que la OPMI teniendo en cuenta los 
criterios de priorización aprobados, selecciona y prioriza 
las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con 
fondos públicos para su inclusión en el PMI del Sector, 
y, registra las inversiones priorizadas en el Módulo de 
Programación Multianual de Inversiones del Banco de 
Inversiones (MPMI), de acuerdo al Anexo Nº 04: Instructivo 
para la elaboración y registro del PMI, de la Directiva;

Que, el numeral 16.1 del artículo 16 de la Directiva 
dispone que concluido el registro de la cartera de 
inversiones del PMI en el MPMI, la OPMI correspondiente 
presenta dicho documento al OR para su aprobación; 
además el numeral 16.2 del citado artículo, señala que 
el PMI sectorial es aprobado mediante resolución o 
acto correspondiente por el Ministro, Titular o la máxima 
autoridad ejecutiva del Sector;

Que, el numeral 16.3 del artículo 16 de la Directiva 
establece que la OPMI del Sector, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales bajo responsabilidad, presenta a la 
DGPMI el PMI aprobado. Dicha presentación se entiende 
efectuada mediante el registro en el MPMI;

Que, a través del Memorándum Nº 
00093-2021-MINEDU/SPE-OPEP, la OPEP del 
MINEDU remite en señal de conformidad, el Informe Nº 
00065-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPI elaborado por la 
UPI en su condición de órgano encargado de cumplir las 
funciones de la OPMI del Sector Educación. Mediante 
el citado Informe, la OPMI sustenta y presenta para 
aprobación por parte del OR del Sector, el documento 
“Programa Multianual de Inversiones del Sector Educación 
2022-2024”;

Que, en el marco de dicho informe, la UPI en su 
condición de OPMI del Sector Educación, manifiesta 
que ha elaborado la propuesta de “Programa Multianual 
de Inversiones del Sector Educación 2022-2024”, en 
coordinación con las Unidades Formuladoras, Unidades 
Ejecutoras de Inversiones del Sector Educación, así como 
las oficinas de planeamiento y/o presupuesto, y otros 
órganos del sector vinculados con la materia; habiéndose 
procedido asimismo con el registro de la información 
correspondiente en el MPMI;

Que, asimismo, la UPI indica haber culminado 
previamente con las etapas de: i) Elaboración y aprobación 
de los indicadores de brechas de infraestructura o 
de acceso a servicios; ii) Elaboración y publicación 
del diagnóstico de la situación de las brechas de 
infraestructura o de acceso a servicios y iii) Elaboración 
y aprobación de los criterios de priorización, que fueron 
debidamente aprobadas por el OR del Sector Educación; 
teniendo como resultado la cartera de inversiones del 
Sector Educación vinculada con los objetivos del Plan 
Estratégico Institucional vigente de los Pliegos adscritos 
al Sector Educación;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
mediante el Informe Nº 000223-2021-MINEDU/SG-OGAJ, 
concluye que resulta legalmente viable la aprobación del 
documento “Programa Multianual de Inversiones del 
Sector Educación 2022-2024”;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
y sus modificatorias, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF y modificatoria; y, el 
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el documento “Programa 
Multianual de Inversiones del Sector Educación 2022-
2024”, que como Anexo forma parte de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Disponer que se notifique a la Oficina 
de Programación Multianual de Inversiones del Sector 
Educación sobre la aprobación dispuesta en el artículo 1 
de la presente Resolución, para que gestione y efectúe 
la publicación del documento “Programa Multianual de 
Inversiones del Sector Educación 2022-2024” en el portal 
institucional de la entidad, y los demás fines pertinentes.

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.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese

RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación

1929317-1

Aprueban los padrones de los Institutos 
de Educación Superior (IES) y Escuelas de 
Educación Superior (EES) públicos

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 049-2021-MINEDU

Lima, 19 de febrero de 2021

VISTOS; el Expediente Nº DIFOID2021-
INT-0010817, el Informe Nº 00058-2020-MINEDU/
SPE-OSEE-UE de la Unidad de Estadística, los 
Memorándums Nº 00205-2020-MINEDU/SPE-OSEE y 
Nº 00206-2020- MINEDU/SPE-OSEE de la Oficina de 
Seguimiento y Evaluación Estratégica, el Informe Nº 
00019-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA 
de la Dirección de Servicios de Educación Técnico-
Productiva y Superior Tecnológica y Artística, el Oficio Nº 
00039-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA de la Dirección 
General de Educación Técnico-Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística, el Informe Nº 00039-2021-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIFOID de la Dirección de Formación 
Inicial Docente, el Oficio Nº 00106-2021-MINEDU/
VMGP-DIGEDD de la Dirección General de Desarrollo 
Docente, el Informe Nº 00129-2021-MINEDU/SPE-
OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto, 
el Memorándum Nº 0072-2021-MINEDU/SPE-OPEP, de 
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de 
la Secretaría de Planificación Estratégica y el Informe Nº 
00203-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en los literales a) y 

c) del artículo 94, el literal b) del artículo 106 y el literal 
b) del artículo 109 de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos 
y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes, los docentes nombrados, los 
docentes contratados, así como los asistentes y auxiliares 
contratados de los Institutos de Educación Superior 
(IES) y Escuelas de Educación Superior (EES) públicos, 
respectivamente, perciben, entre otras, la i) asignación 
por trabajo en ámbito rural o de frontera (previsto para los 
docentes nombrados, contratados, asistentes y auxiliares 
contratados en IES y EES), así como la ii) asignación 
por servicio en zona del VRAEM (previsto para los 
docentes nombrados de IES y EES); asignaciones cuyo 
monto, criterios y condiciones para su otorgamiento, 
son establecidos mediante decreto supremo, refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta del 
Ministro de Educación;

Que, el numeral 4.5 del artículo 4 del Decreto 
Supremo Nº 357-2019-EF, que aprueba los montos, 
criterios y condiciones de las asignaciones de los 
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docentes de la carrera pública docente, de los docentes 
contratados, de los asistentes y auxiliares de educación 
superior contratados y del subsidio por luto y sepelio de 
los docentes de la carrera pública docente; establece 
que: “El Ministerio de Educación mediante Resolución 
Viceministerial aprueba los padrones de los Institutos de 
Educación Superior (IES) y las Escuelas de Educación 
Superior (EES) públicos, ubicados en el ámbito de 
intervención directa y ámbito de influencia del Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), de los IES y los 
EES públicos bilingües y, de los IES y los EES públicos, 
ubicados en el ámbito rural o de frontera; los mismos que 
deben actualizarse anualmente”;

Que, el artículo 238 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, establece que 
los docentes que cesan sin cumplir el periodo laboral 
que le permite gozar del periodo vacacional anual o que 
cesan habiendo cumplido el periodo laboral para el goce 
del periodo vacacional sin haberlo hecho efectivo, tienen 
derecho al reconocimiento de sus vacaciones truncas; 
asimismo, dispone que la remuneración vacacional trunca 
del docente se calcula en proporción de un quinto de 
la RIMS y las asignaciones temporales que percibe el 
docente al momento del retiro por cada mes de servicio 
efectivo durante el año;

Que, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 
27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
191-2020-PCM; la Ley Nº 29778, Ley Marco para el 
Desarrollo de la Integración Fronteriza, y el Decreto 
Supremo Nº 040-2016-PCM que reordena ámbitos 
de intervención directa y de influencia del Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM, modificado 
mediante Decreto Supremo Nº 112-2017-PCM, mediante 
el Memorándum Nº 00205-2020-MINEDU/SPE-OSEE y 
el Memorándum Nº 00206-2020-MINEDU/SPE-OSEE, 
la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica de la 
Secretaría de Planificación Estratégica, remite el Informe 
Nº 00058-2020-MINEDU/SPE-OSEE-UE de la Unidad 
de Estadística, a través del cual sustenta técnicamente 
y propone la actualización de los padrones de Institutos 
de Educación Superior Técnico Productivo públicos 
ubicados en zona rural, en zona de frontera, así como las 
de intervención directa y de influencia del VRAEM;

Que, mediante los Informes Nº 
00019-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA, 
y Nº 00039-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID, 
la Dirección de Servicios de Educación Técnico - 
Productiva y Superior Tecnológica y Artística de la 
Dirección General de Educación Técnico - Productiva y 
Superior Tecnológica y Artística, así como, la Dirección 
de Formación Inicial Docente de la Dirección General 
de Desarrollo Docente, respectivamente, sustentan 
y proponen la aprobación de los siguientes padrones 
de IES/EES correspondientes a la percepción de las 
asignaciones previstas en los artículos 94, 106 y 109 
de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes: i) Padrón de Institutos de Educación Superior 
Tecnológicos Públicos, ubicados en los distritos que 
forman parte de los ámbitos de intervención directa 
y de influencia del Valle de los Ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro (VRAEM); ii) Padrón de Institutos de 
Educación Superior Tecnológicos Públicos, ubicados 
en ámbito rural; iii) Padrón de Institutos de Educación 
Superior Tecnológicos Públicos, ubicados en ámbito 
de frontera; iv) Padrón de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior Pedagógicos Públicos, ubicados 
en los distritos que forman parte de los ámbitos de 
intervención directa y de influencia del Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM); v) Padrón 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Pedagógicos Públicos, ubicados en ámbito rural; y vi) 
Padrón de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Pedagógicos Públicos, ubicados en ámbito de frontera;

Que, mediante el Informe Nº 00129-2021-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, 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 y funciones, emite 
opinión favorable con relación a la propuesta detallada 

en el considerando precedente, precisando desde 
el punto de vista de planificación, que se encuentra 
alineada con las orientaciones y objetivos estratégicos 
e institucionales del Sector Educación; asimismo, desde 
el ámbito presupuestal, se cuenta con los recursos para 
el otorgamiento de las asignaciones que dan origen a la 
aprobación de los referidos padrones, en el marco de lo 
establecido en el literal j) del numeral 40.1 del artículo 
40 de la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, y no irrogará gastos 
adicionales a los ya programados en el presupuesto del 
Pliego 010: 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 30512, Ley de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes; el Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, 
que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30512, Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes; el Decreto Supremo Nº 357-
2019-EF, que aprueba los montos, criterios y condiciones 
de las asignaciones de los docentes de la carrera pública 
docente, de los docentes contratados, de los asistentes y 
auxiliares de educación superior contratados y el subsidio 
por luto y sepelio de los docentes de la carrera pública 
docente; el Decreto Supremo Nº 040-2016-PCM, que 
reordena ámbitos de intervención directa y de influencia 
del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 112-2017-PCM; y, 
el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los padrones de los Institutos 
de Educación Superior (IES) y Escuelas de Educación 
Superior (EES) públicos que a continuación se detallan, 
los mismos que como anexos, forman parte integrante de 
la presente resolución:

Anexo 1: Padrón de Institutos de Educación Superior 
Tecnológicos Públicos, ubicados en los distritos que 
forman parte de los ámbitos de intervención directa y de 
influencia del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM).

Anexo 2: Padrón de Institutos de Educación Superior 
Tecnológicos Públicos, ubicados en ámbito rural.

Anexo 3: Padrón de Institutos de Educación Superior 
Tecnológicos Públicos, ubicados en ámbito de frontera.

Anexo 4: Padrón de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior Pedagógicos Públicos, ubicados en los distritos 
que forman parte de los ámbitos de intervención directa 
y de influencia del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (VRAEM).

Anexo 5: Padrón de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior Pedagógicos Públicos, ubicados en 
ámbito rural.

Anexo 6: Padrón de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior Pedagógicos Públicos, ubicados en 
ámbito de frontera.

Artículo 2.- Establecer que los padrones aprobados 
por el artículo precedente entran en vigencia el 01 de 
marzo de 2021, y constituyen el único instrumento 
habilitante para la percepción de las asignaciones cuyos 
montos, criterios y condiciones se establecen en el 
Decreto Supremo Nº 357-2019-EF, durante el año 2021.

Artículo 3.- Precisar que solo podrán percibir 
las asignaciones los docentes nombrados, docentes 
contratados y los asistentes o auxiliares de educación 
superior contratados, que desempeñan funciones 
efectivas en el cargo, tipo y ubicación de los Institutos 
de Educación Superior (IES) y Escuelas de Educación 
Superior (EES) públicos considerados en los padrones 
aprobados mediante el artículo 1 de la presente 
Resolución.

Artículo 4.- Disponer que los padrones de Institutos de 
Educación Superior (IES) públicos aprobados mediante 
la Resolución Viceministerial Nº 041-2020-MINEDU, se 
utilicen para el cálculo de la remuneración vacacional 
(enero y febrero del año 2021) para los docentes 
nombrados y las vacaciones truncas para los docentes, 
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asistentes y auxiliares contratados de los IES/EES 
públicos que mantuvieron vínculo laboral durante el año 
2020.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y sus anexos, 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 su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS
Viceministra de Gestión Pedagógica

1929389-1

Modifican documento normativo 
denominado “Disposiciones que regulan 
el Concurso Público de Acceso al Cargo 
de Director de las Unidades de Gestión 
Educativa Local en el Marco de la Carrera 
Pública Magisterial de la Ley de Reforma 
Magisterial – 2020”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 050-2021-MINEDU

Lima, 19 de febrero de 2021

VISTOS, el Expediente Nº 0081803-2020, los 
Informes Nº 00025-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-
DIED y Nº 00045-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-
DIED de la Dirección de Evaluación Docente, el 
Informe Nº 00151-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de 
la Unidad de Planificación y Presupuesto, el Informe Nº 
228-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la 
Ley Nº 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, el literal h) del artículo 80 de la precitada Ley, 
señala que 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, el artículo 33 de la Ley de Reforma Magisterial, 
modificado por el artículo 2 de la Ley Nº 30541, Ley que 
Modifica la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y 
establece disposiciones para el pago de remuneraciones 
de docentes de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior, 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 artículo 38 de la precitada Ley , modificado por 
el artículo 2 de la Ley Nº 30541, señala que el desempeño 
del profesor en el cargo es evaluado de forma obligatoria 
al término del periodo de su gestión; determinando su 
aprobación la continuidad en el mismo, y la desaprobación, 
su retorno al cargo docente; y en el caso de los cargos de 

director de Unidad de Gestión Educativa Local y director 
o jefe de gestión pedagógica, adicionalmente, son 
evaluados al finalizar el segundo año de haber accedido 
al cargo, para determinar su continuidad;

Que, el numeral 62.1 del artículo 62 del Reglamento 
de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, el cual ha sido 
objeto de modificaciones e incorporaciones a través 
de los Decretos Supremos Nº 005-2017-MINEDU, Nº 
012-2018-MINEDU y Nº 001-2020-MINEDU, señala que 
la evaluación del 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 Viceministerial Nº 
136-2020-MINEDU, se aprueba el documento normativo 
denominado “Disposiciones que regulan el Concurso 
Público de Acceso al Cargo de Director de las Unidades 
de Gestión Educativa Local en el Marco de la Carrera 
Pública Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial – 
2020”, el mismo que tiene como objetivo establecer los 
criterios técnicos y procedimientos para la organización, 
implementación y ejecución del Concurso Público de 
Acceso al Cargo de Director de las Unidades de Gestión 
Educativa Local, en el marco de lo dispuesto en la Ley 
Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-ED. 
Asimismo, mediante Oficio Nº 00641-2020-MINEDU-
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo 
Docente establece el cronograma del mencionado 
concurso, el mismo que fue modificado mediante Oficio 
Nº 00979-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por 
el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia 
del COVID-19; la misma que ha sido prorrogada por los 
Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 
031-2020-SA y Nº 009-2021-SA, este último que prorroga 
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional a partir del 7 de 
marzo de 2021 por un plazo de ciento ochenta (180) días 
calendario;

Que, con Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, 
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 
y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía 
en la nueva convivencia social, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) 
días calendario, a partir del 01 de diciembre de 2020, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de 
las personas a consecuencia del COVID-19, el mismo 
que ha sido prorrogado por los Decretos Supremos Nº 
201-2020-PCM y Nº 008-2021-PCM, este último que 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el plazo 
de veintiocho (28) días calendario, a partir del 01 de 
febrero de 2021;

Que, bajo el marco normativo antes expuesto, 
mediante el Oficio Nº 00101-2021-MINEDU/VMGP-
DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo Docente 
remite al Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica el Informe Nº 00025-2021-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIED, complementado con el Informe 
Nº 00045-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED, 
elaborados por la Dirección de Evaluación Docente, 
a través de los cuales se sustenta la necesidad 
de modificar el documento normativo denominado 
“Disposiciones que regulan el Concurso Público 
de Acceso al Cargo de Director de las Unidades de 
Gestión Educativa Local en el Marco de la Carrera 
Pública Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial 
– 2020”, con la finalidad de incorporar al concurso una 
actividad de inscripción excepcional para aquellos 
postulantes que no lograron inscribirse al mencionado 
concurso durante la actividad de inscripción regular;

Que, de la revisión realizada a los documentos 
contenidos en el expediente, se advierte que el 
documento normativo cuenta con la opinión favorable 
de la Dirección General de Gestión Descentralizada, 
de la Dirección General de Calidad de Gestión 
Escolar, de la Dirección General de Educación 
Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística, 
de la Dirección General de Servicios Educativos 
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