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I. MARCO LEGAL: 

 

 Ley N°28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

0011-2012.ED. 

 Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, su modificatoria efectuada mediante la ley 

N° 27665 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°009-2006-ED. 

 Ley 27558, Ley de Fomento de la Educación de las niñas y adolescentes rurales. 

 Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural. 

 Ley Nº2786, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria. 

 Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las 

instituciones educativas públicas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2013-

ED. 

 Ley Nº 29600, que fomenta la reinserción escolar por embarazo y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº 002-2013-ED. 

 Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y su 

Reglamento aprobado por decreto Supremo N° 010-2012-ED. 

 Ley N°29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 

de las lenguas originarias del Perú. 

 Ley N°29944, Ley de reforma Magisterial, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2013-ED y sus modificatorias. 

 Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº002-2014-MIMP y sus modificatorias. 

 Ley N°29988,que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo 

de Instituciones Educativas públicas y privadas implicado en delitos de terrorismo, apología del 

terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el 

registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, apología del terrorismo, 

delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 

del Código Penal. 

 Ley N° 30061,Ley que declara de prioritario interés nacional la atención integral de la salud de 

los estudiantes de educación básica regular y especial de las instituciones educativas públicas del 

ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y los incorpora como 

asegurados del Seguro Integral de Salud(SIS). 

 Decreto Legislativo N°882 .Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 

 Decreto Supremo N°015-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N°29694 que protege a 

los consumidores de prácticas abusivas en la selección o adquisición de textos escolares. 

 Decreto Supremo Nº017-2012-ED, que aprueba la Política Nacional de Educación Ambiental. 

 Resolución Ministerial N°0369-2012-ED, que aprueba prioridades de la Política Educativa 

Nacional 2012-2016. 

 Resolución Ministerial N°0518-2012-ED, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual de 

Educación (PESEM) 2012-2016. 

 Resolución Ministerial N° 0519-2012-ED, que aprueba la Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-

OET. Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia 

ejercida por personal de las Instituciones Educativas. 

 Resolución Ministerial N°250-2013-ED, que aprueba la directiva N°017-2013-MINEDU/SPE-UEE-

EE denominada “Orientaciones para la provisión, procesamiento, producción, análisis y difusión 

dela información estadística del Sector Educación”.  
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 Resolución Ministerial N°427-2013-ED, aprueba la Directiva N°020-2013-MINED/VMGP-DIGEBA, 

“Orientaciones para desarrollar la atención semi-presencial en los centros de Educación Básica 

Alternativa”. 

 Resolución Ministerial N°0543-2013-ED, que aprueba la Norma Técnica denominada “Normas y 

procedimientos para la gestión del proceso de distribución de materiales y recursos educativos 

para las instituciones y programas educativos públicos y centros de recursos educativos”. 

 Resolución Ministerial N°0554-2013-MINEDU, aprueba la “Norma para la implementación y 

ejecución a nivel nacional de evaluaciones del logro de aprendizaje de los estudiantes de 

educación básica”. 

 Resolución Ministerial N°264-2014-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la Relación 

Intergubernamental entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales”. 

 Resolución Ministerial N°274-2014-MINEDU, que crea el “Modelo de servicio educativo para la 

atención de estudiante de alto desempeño”. 

 Resolución Ministerial N° 451-2014-MINEDU, que crea el modelo de servicio educativo “Jornada 

Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación Secundaria”. 

 Resolución Ministerial N°593-2014-MINEDU, que aprueba la “Norma Técnica que regula la 

ejecución del Programa Anual de mantenimiento de Locales Escolares”. 

 Resolución Ministerial N°036-2015-MINEDU, que aprueba los Padrones de las instituciones 

educativa públicas y su modificatoria. 

 Resolución Ministerial N°195-2015-MINEDU, que oficializa la  “Matriz de Gestión Descentralizada 

del Sector Educación de los procesos de Gestión del Desarrollo Docente, Gestión de Materiales 

y recursos Educativos y Gestión del Mantenimiento de Infraestructura Educativa, para el 

desarrollo de la gestión descentralizada del servicio educativo”. 

 Resolución Ministerial N°199-2015-MINEDU, que modifica parcialmente el Diseño Curricular 

nacional dela Educación Básica Regular. 

 Resolución Ministerial N°572-2015-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 

“Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en Instituciones Educativas y 

Programas de la Educación Básica”.   

 Resolución Vice Ministerial N°036-2015-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 

“Normas para la planificación, creación, implementación, funcionamiento, evaluación, 

renovación y cierre delos Programas No Escolarizados de Educación Inicial PRONOEI.” 

 Resolución de Secretaría General N°364-2014-MINEDU, que aprueba lineamientos para 

implementación dela estrategia nacional contra la violencia escolar, denominada “Paz Escolar”, 

en las Instancias de gestión educativa descentralizada. 

 Resolución de Secretaría General N°602-2014-MINEDU, que aprueban la Norma Técnica para la 

congestión del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

 Resolución de Secretaría General Nº 613-2014-MINEDU, que aprueba “Normas y Orientaciones 

para la organización y funcionamiento de la forma de at3enciòn a distancia en el ciclo avanzado 

de los Centros de Educación Básica Alternativa públicos y privados”. 

 Resolución de Secretaría General N°1825-2014-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Normas para el proceso de racionalización de plazas de personal docente, directivo 

y jerárquico en las instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico Productiva”. 

 Resolución de Secretaría General Nº 063-2015-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Normas y Orientaciones para el desarrollo del Programa de Alfabetización y 

Continuidad Educativa”. 
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 Resolución Directoral Nº 261-2013-ED, que oficializa la Propuesta Pedagógica EIB titulada: “Hacia 

una Educación Intercultural Bilingüe de Calidad”. 

 R.M N° 596-2015- “Normas y Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2016 en la 
Educación Básica Regular y Técnico Productivo: responsabilidades de las DRE/GRE y UGEL”. 


