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y Nº 438-2016-MINEDU; el mismo que tiene como 
objetivo general proporcionar a los estudiantes de 
alto desempeño de la Educación Básica Regular de 
todas las regiones del país un servicio educativo con 
altos estándares de calidad nacional e internacional 
que permita fortalecer sus competencias personales, 
académicas, artísticas y/o deportivas para constituir 
una red de líderes capaces de contribuir al desarrollo 
local, regional, nacional y mundial; 

Que, mediante los Oficios Nº 00551-2019-MINEDU/
VMGI-DIGC y Nº 00581-2019-MINEDU/VMGI-DIGC, la 
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar remite 
al Despacho Viceministerial de Gestión Institucional 
los Informes N° 00650-2019-MINEDU/VMGI-DIGC-
DIGE y Nº 00687-2019-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE, 
respectivamente, elaborados por la Dirección de Gestión 
Escolar, dependiente de la citada Dirección General, de los 
cuales se desprende la necesidad de actualizar el “Modelo 
de servicio educativo para la atención de estudiantes de 
alto desempeño” y modificar su denominación; con la 
finalidad de orientar la implementación de dicho modelo, 
asegurando las condiciones pedagógicas, de bienestar y 
materiales para atender de forma pertinente, con inclusión 
y equidad a los estudiantes con habilidades y desempeño 
sobresaliente; 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Institucional, del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Secretaría 
de Planificación Estratégica, de la Dirección General de 
Calidad de la Gestión Escolar, de la Dirección General 
de Educación Básica Regular, de la Dirección General de 
Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de 
Servicios Educativos en el Ámbito Rural, de la Dirección 
General de Desarrollo Docente, de la Dirección General 
de Servicios Educativos Especializados, de la Dirección 
de Innovación Tecnológica en Educación, de la Dirección 
General de Gestión Descentralizada, de la Dirección 
General de Infraestructura Educativa, de la Dirección 
de Gestión de Recursos Educativos, de la Oficina de 
Planificación Estratégica y Presupuesto y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la 
Ley Nº 26510; el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley 
General de Educación, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 011-2012-ED; y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar la denominación del “Modelo 
de servicio educativo para la atención de estudiantes de 
alto desempeño”, creado por el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial Nº 274-2014-MINEDU y modificado por las 
Resoluciones Ministeriales Nº 446-2014-MINEDU y 
Nº 438-2016-MINEDU, por la de “Modelo de servicio 
educativo para la atención de estudiantes con habilidades 
sobresalientes”. 

Artículo 2.- Actualizar el “Modelo de servicio 
educativo para la atención de estudiantes de alto 
desempeño”, creado por el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial Nº 274-2014-MINEDU y modificado por las 
Resoluciones Ministeriales Nº 446-2014-MINEDU y Nº 
438-2016-MINEDU, conforme al anexo que 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.

FLOR PABLO MEDINA
Ministra de Educación

1822732-1

Aprueban la Norma Técnica 
“Procedimientos para la Elaboración y 
Aprobación del Cuadro de Distribución 
de Horas Pedagógicas en las Instituciones 
Educativas Públicas del nivel de Educación 
Secundaria de Educación Básica Regular 
y del Ciclo Avanzado de Educación Básica 
Alternativa para el período lectivo 2020”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 
N° 272-2019-MINEDU

Lima, 30 de octubre de 2019

VISTOS, el Expediente N° 0203107-2019, los informes 
técnicos contenidos en el referido expediente, y el Informe 
N° 01361-2019-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General 
de Educación, establece que el Ministerio de Educación 
es el órgano de 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, conforme a lo dispuesto por el literal h) del 
artículo 80 de la precitada 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 Oficio Nº 01754-2019-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo 
Docente remitió al Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica el Informe Nº 00702-2019-MINEDU/VMGP-
DIGEDD-DITEN, elaborado por la Dirección Técnico 
Normativa de Docentes, a través del cual sustenta la 
necesidad de aprobar una norma técnica que establezca 
las acciones, procedimientos y responsabilidades para la 
elaboración y aprobación del cuadro de distribución de 
horas pedagógicas en instituciones educativas públicas 
del nivel de educación secundaria de Educación Básica 
Regular y del ciclo avanzado de Educación Básica 
Alternativa, para el periodo lectivo 2020;

Que, el referido informe señala que el cuadro de horas 
para el periodo lectivo 2020 constituye un instrumento 
técnico administrativo – pedagógico, que generará las 
condiciones para que el personal directivo, jerárquico y 
profesores cuenten con la carga horaria en función a su 
formación profesional, escala magisterial y tiempo de 
servicios, de esa forma se garantizará la prestación del 
servicio educativo de manera oportuna y de calidad en las 
instituciones educativas;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 1 
de la Resolución Ministerial N° 735-2018-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;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Institucional, de la Secretaría de Planificación Estratégica, de 
la Dirección General de Desarrollo Docente, de la Dirección 
General de Educación Básica Regular, de la Dirección 
General de Educación Básica Alternativa Intercultural 
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, de 
la Dirección General de Gestión Descentralizada, de la 
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; 

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 a las 
facultades delegadas mediante Resolución Ministerial N° 
735-2018-MINEDU y sus modificatorias;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada 
“Procedimientos para la Elaboración y Aprobación del 
Cuadro de Distribución de Horas Pedagógicas en las 
Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación 
Secundaria de Educación Básica Regular y del Ciclo 
Avanzado de Educación Básica Alternativa para el período 
lectivo 2020”, la misma que como anexo forma parte de la 
presente resolución. 

Artículo 2.- Encargar a las Direcciones o Gerencias 
Regionales de Educación y a las Unidades de Gestión 
Educativa Local, el cumplimiento de la Norma Técnica 
aprobada en el artículo 1, así como su difusión e 
implementación. 

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.

ANA PATRICIA ANDRADE PACORA
Viceministra de Gestión Pedagógica

1822733-1

INTERIOR

Prorrogan la intervención de las Fuerzas 
Armadas en apoyo a la Policía Nacional 
del Perú, para el mantenimiento del 
orden interno en el Terminal Portuario de 
Matarani, ubicado en la provincia de Islay 
del departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 162-2019-IN

Lima, 30 de octubre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 44 de la Constitución 
Política del Perú, es deber primordial del Estado proteger 
a la población de las amenazas contra su seguridad;

Que, el numeral 4.3 del artículo 4, concordante con 
los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 del Decreto Legislativo 
N° 1095, que establece Reglas de Empleo y Uso de la 
Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio 
Nacional, dispone que las Fuerzas Armadas pueden 
actuar en apoyo a la Policía Nacional del Perú en caso 
de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de 
instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país 
y servicios públicos esenciales, así como en otros casos 
constitucionalmente justificados, en que la capacidad de 
la Policía sea sobrepasada en el control del orden interno, 
sea previsible o existiera el peligro de que esto ocurriera;

Que, en los casos descritos en el considerando 
precedente, la autoridad política o policial del lugar en que 
se producen los hechos debe solicitar la intervención de 
las Fuerzas Armadas al Ministro del Interior quien, una vez 
evaluados los hechos, formaliza el pedido al Presidente 
de la República el que, a su vez, autorizará la actuación 
de las Fuerzas Armadas mediante Resolución Suprema;

Que, con Resolución de la Dirección de Inteligencia 
Nacional N° 078-2019-DINI-01, de fecha 02 de agosto de 
2019, se valida la propuesta presentada por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones considerando como 
Activo Crítico Nacional al Terminal Portuario Matarani; 

Que, mediante Resolución Suprema N° 080-2019-
IN, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 
de agosto de 2019, se autorizó la intervención de las 
Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del 
Perú, para el mantenimiento del orden interno en el 
Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de 
Islay del departamento de Arequipa, por el término de 

treinta (30) días calendario, a fin de asegurar el control y 
mantenimiento del orden interno; 

Que, posteriormente, con Resoluciones Supremas 
N° 089 y 129-2019-IN, se prorroga la intervención de 
las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional 
del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el 
Terminal antes mencionado, del 04 de setiembre al 03 de 
octubre y del 04 de octubre al 02 de noviembre de 2019, 
respectivamente; 

Que, mediante Oficio N° 1436-2019-CG PNP/SEC, 
el Comandante General de la Policía Nacional del 
Perú solicita que se tramite el pedido de prórroga de 
la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú para el mantenimiento del orden 
interno en el Terminal Portuario Matarani, sustentando 
dicho pedido en el Informe N° 86-2019-IX-MACREPOL-
AQP/SEC (Reservado), a través del cual la IX Macro 
Región Policial Arequipa informa sobre la continuidad y 
la proyección de las medidas de fuerza adoptadas en la 
provincia de Islay en contra del proyecto minero Tía María, 
existiendo peligro de destrucción de las instalaciones del 
Terminal Portuario Matarani, así como de afectación y 
perturbación del desarrollo de las actividades de dicho 
Activo Crítico Nacional, y que a su vez sobrepasarían 
la capacidad de control del orden interno de la Policía 
Nacional del Perú;

Que, en consecuencia, resulta conveniente disponer 
la prórroga de la intervención de las Fuerzas Armadas en 
apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento 
del orden interno en el Terminal Portuario Matarani;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece 
Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las 
Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional, y el Decreto 
Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento 
para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de 
los Activos Críticos Nacionales - ACN; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Prórroga de la intervención de las 
Fuerzas Armadas

Prorrogar la intervención de las Fuerzas Armadas en 
apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento 
del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado 
en la provincia de Islay del departamento de Arequipa, del 03 
de noviembre al 02 de diciembre de 2019, a fin de asegurar 
el control y mantenimiento del orden interno.

Artículo 2.- De la actuación de las Fuerzas Armadas

2.1. La actuación de las Fuerzas Armadas constituye 
una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del 
Perú y no releva la activa participación de esta. El control 
del orden interno permanece en todo momento a cargo de 
la Policía Nacional del Perú.

2.2. La actuación de las Fuerzas Armadas estará dirigida 
a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la 
libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por 
las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, 
el adecuado funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal 
desarrollo de las actividades de la población afectada, 
facilitando de este modo que los efectivos de la Policía 
Nacional del Perú concentren su accionar en el control del 
orden público y la interacción con la población.

Artículo 3.- De la intervención de las Fuerzas 
Armadas

La intervención de las Fuerzas Armadas se efectúa 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095, 
que establece las Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza 
por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.

Artículo 4.- Estado de Derecho
La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme 

a la presente Resolución Suprema, no implica en modo 
alguno la restricción, suspensión ni afectación de los 
derechos fundamentales consagrados en la Constitución 
Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales 
sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.
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