
14 NORMAS LEGALES Jueves 10 de junio de 2021 /  El Peruano

Que, asimismo, según lo establecido por el artículo 
18 del Reglamento de la Ley Nº 28044, el Ministerio de 
Educación, en coordinación con los Gobiernos Regionales, 
tiene la responsabilidad de asegurar la articulación 
educativa de las etapas, niveles, modalidades y formas 
del Sistema Educativo a nivel nacional, manteniendo 
su unidad y respondiendo a los principios y fines de la 
educación peruana. Esta articulación tiene en cuenta la 
formación de los estudiantes a lo largo de su vida, así 
como la política pedagógica y curricular nacional;

Que, en el marco de las disposiciones legales antes 
señaladas, mediante el Oficio Nº 00287-2021-MINEDU/
VMGP-DIGESUTPA, la Dirección General de Educación 
Técnico - Productiva y Superior Tecnológica y Artística remite 
al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe 
Nº 00060-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA, 
complementado con el Informe Nº 00066-2021-MINEDU/
VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA; a través de los cuales, se 
propone y sustenta la necesidad de aprobar el Documento 
Normativo denominado “Disposiciones que regulan la 
transitabilidad entre las instituciones educativas de Educación 
Básica, Técnico – Productiva y Superior Tecnológica” (en 
adelante el documento normativo), el cual tiene entre sus 
objetivos desarrollar la transitabilidad de los estudiantes 
y egresados de la Educación Básica hacia la Educación 
Técnico-Productiva y la Educación Superior Tecnológica, 
a través de procesos que favorezcan la articulación entre 
instituciones educativas, contribuyendo a su formación 
integral y a su inserción en el mundo laboral;

Que, de acuerdo con los precitados informes, el 
documento normativo cuenta con la opinión técnica 
de la Dirección General de Educación Básica Regular, 
de la Dirección General de Servicios Educativos 
Especializados, de la Dirección General de Educación 
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios 
Educativos en el Ámbito Rural, de la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria y de la Dirección 
General de Gestión Descentralizada;

Que, a través del Informe Nº 00638-2021-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y 
Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica 
y Presupuesto, dependiente de la Secretaría de 
Planificación Estratégica, considera factible continuar 
con el trámite de aprobación del documento normativo, 
por cuanto se encuentra alineado con los objetivos 
estratégicos e institucionales del Sector Educación y 
su aprobación no irrogará gastos adicionales al Pliego 
010: Ministerio de Educación;

Que, asimismo, con Informe Nº 00693-2021-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el 
marco del análisis legal realizado y teniendo en cuenta las 
opiniones técnicas emitidas, opina que la aprobación del 
documento normativo resulta legalmente viable, sugiriendo 
proseguir el trámite correspondiente para su aprobación;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 1 
de la Resolución Ministerial Nº 571-2020-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 Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y, en virtud de 
las facultades delegadas mediante Resolución Ministerial 
Nº 571-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Normativo 
denominado “Disposiciones que regulan la transitabilidad 
entre las instituciones educativas de Educación Básica, 
Técnico – Productiva y Superior Tecnológica”, el mismo 
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.

KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS
Viceministra de Gestión Pedagógica
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Derogan la Norma Técnica “Orientaciones 
para la prevención, atención y monitoreo 
ante el Coronavirus (COVID-19) en los 
Centros de Educación Técnico – Productiva 
e Institutos y Escuelas de Educación 
Superior” y el  Documento Normativo 
denominado “Orientaciones para el 
desarrollo del servicio educativo en los 
Centros de Educación Técnico - Productiva e 
Institutos y Escuelas de Educación Superior, 
durante la Emergencia Sanitaria causada 
por el COVID-19”, y aprueban el Documento 
Normativo “Orientaciones para el desarrollo 
del servicio educativo en los Centros de 
Educación Técnico-Productiva e Institutos 
y Escuelas de Educación Superior”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 177-2021-MINEDU

Lima, 9 de junio de 2021

VISTOS, el Expediente Nº 0067388-2021, el Informe Nº 
00014-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA de la Dirección 
General de Educación Técnico - Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística, el Informe Nº 00602-2021-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto, 
dependiente de la Oficina de Planificación Estratégica y 
Presupuesto, el Informe Nº 060-2021-AAG-DBROTES-
EVISAP-CDC/MINSA, elaborado por el Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del 
Ministerio de Salud, el Informe Nº 00696-2021-MINEDU/SG-
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por 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, de acuerdo con lo señalado por el artículo 3 del 
Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Educación es el órgano central 
y rector del Sector Educación; asimismo, de acuerdo con 
los literales b) y d) del artículo 5 de dicha Ley Orgánica, 
son atribuciones del Ministerio de Educación formular las 
normas de alcance nacional que regulen las actividades 
de educación, deporte y recreación; y orientar el desarrollo 
del sistema educativo nacional, en concordancia con lo 
establecido por la ley, y establecer las coordinaciones que 
al efecto pudieran ser convenientes y necesarias;

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, el artículo 3 de la Ley Nº 28044 establece que 
la educación es un derecho fundamental de la persona y 
de la sociedad; y que el Estado garantiza el ejercicio del 
derecho a una educación integral y de calidad para todos 
y la universalización de la educación básica;
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Que, asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el literal 
a) del artículo 21 de la Ley Nº 28044, el Estado tiene como 
función ejercer un rol normativo, promotor, compensador, 
concertador, articulador, garante, planificador, regulador y 
financiador de la educación nacional;

Que, el artículo 40 de la Ley Nº 28044, modificado por 
el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1375, establece 
que la Educación Técnico – Productiva es una modalidad 
que articula las dos etapas del Sistema Educativo, 
orientada a la adquisición de competencias laborales 
y de emprendimiento en una perspectiva de desarrollo 
sostenible y competitivo, con énfasis en las necesidades 
productivas a nivel regional y local;

Que, a través de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Publica de 
sus Docentes, 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, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial 
de la Salud califica el brote del Coronavirus (COVID-19) 
como una pandemia al haberse extendido en varios 
países del mundo de manera simultánea;

Que, mediante 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, a través del Decreto Supremo Nº 184-2020-
PCM, 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, Nº 008-2021-
PCM, Nº 036-2021-PCM, Nº 058-2021-PCM, Nº 076-
2021-PCM y Nº 105-2021-PCM, este último, que prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional a partir del 01 de junio 
de 2021, por un plazo de treinta (30) días calendario;

Que, adicionalmente, con el artículo 21 del Decreto 
de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que 
establece diversas medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) 
en el territorio nacional, se 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;

Que, a través del artículo 1 de la Resolución 
Viceministerial Nº 080-2020-MINEDU, se aprueba la 
Norma Técnica denominada “Orientaciones para la 
prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus 
(COVID-19) en los Centros de Educación Técnico – 
Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior”;

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución 
Viceministerial Nº 157-2020-MINEDU, se aprueba el 
Documento Normativo denominado “Orientaciones para 
el desarrollo del servicio educativo en los Centros de 
Educación Técnico - Productiva e Institutos y Escuelas 
de Educación Superior, durante la Emergencia Sanitaria 
causada por el COVID-19”;

Que, en el marco de las disposiciones legales antes 
señaladas, mediante el Informe Nº 00014-2021-MINEDU/
VMGP-DIGESUTPA, elaborado por la Dirección General 
de Educación Técnico - Productiva y Superior Tecnológica 
y Artística, y suscrito por la Dirección General de Desarrollo 
Docente, se propone y sustenta la necesidad de aprobar 
el Documento Normativo denominado “Orientaciones 
para el desarrollo del servicio educativo en los Centros 
de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas 
de Educación Superior” (en adelante el documento 
normativo), cuyo objetivo es establecer orientaciones 
para la prestación del servicio educativo en los Centros de 

Educación Técnico-Productiva, e Institutos y Escuelas de 
Educación Superior públicos y privados, en el marco de 
la emergencia sanitaria causada por la COVID-19; para 
lo cual se propone derogar la norma técnica aprobada 
por el artículo 1 de la Resolución Viceministerial Nº 
080-2020-MINEDU y el documento normativo aprobado 
por el artículo 2 de la Resolución Viceministerial Nº 
157-2020-MINEDU;

Que, con Oficio Nº 374-2021-DVM-SP/MINSA, el 
Viceministerio de Salud Pública del Ministerio de Salud, 
remite el Informe Nº 060-2021-AAG-DBROTES-EVISAP-
CDC/MINSA, elaborado por el Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades; a 
través del cual se emite opinión favorable al documento 
normativo;

Que, de acuerdo con el precitado Informe Nº 
00014-2021-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA, la Dirección 
General de Gestión Descentralizada emite opinión técnica 
respecto del documento normativo en el marco de sus 
competencias;

Que, a través del Informe Nº 00602-2021-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto 
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, 
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica, 
emite opinión favorable al documento normativo, al 
encontrarse alineado con las disposiciones relacionadas 
con planificación y el presupuesto institucional;

Que, asimismo, con Informe Nº 00696-2021-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el 
marco del análisis legal realizado y teniendo en cuenta las 
opiniones técnicas emitidas, opina que la aprobación del 
documento normativo resulta legalmente viable, sugiriendo 
proseguir el trámite correspondiente para su aprobación;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 
1 de la Resolución Ministerial Nº 571-2020-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 Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y, en virtud de 
las facultades delegadas mediante Resolución Ministerial 
Nº 571-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Derogar la Norma Técnica denominada 
“Orientaciones para la prevención, atención y monitoreo 
ante el Coronavirus (COVID-19) en los Centros de 
Educación Técnico – Productiva e Institutos y Escuelas 
de Educación Superior”, aprobada por el artículo 1 de 
la Resolución Viceministerial Nº 080-2020-MINEDU, así 
como el Documento Normativo denominado “Orientaciones 
para el desarrollo del servicio educativo en los Centros de 
Educación Técnico - Productiva e Institutos y Escuelas 
de Educación Superior, durante la Emergencia Sanitaria 
causada por el COVID-19”, aprobado por el artículo 2 de 
la Resolución Viceministerial Nº 157-2020-MINEDU.

Artículo 2.- Aprobar el Documento Normativo 
denominado “Orientaciones para el desarrollo del servicio 
educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva 
e Institutos y Escuelas de Educación Superior”, 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.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS
Viceministra de Gestión Pedagógica

1961547-1
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