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2021-SA, este último, a partir del 07 de marzo de 2021, 
por el plazo de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, 
se declara el 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, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, 
a partir del 01 de diciembre de 2020, prorrogado por los 
Decretos Supremos Nº 201- 2020-PCM, Nº 008-2021-
PCM, Nº 036-2021-PCM, Nº 058-2021-PCM y Nº 076-
2021-PCM, este último, por el plazo de treinta y un (31) 
días calendario, a partir del 1 de mayo de 2021;

Que, a través del artículo 21 del Decreto de 
Urgencia Nº 026-2020, 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 COVID19, 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, a través de la Resolución Viceministerial Nº 
273-2020-MINEDU, se aprueba el documento normativo 
denominado “Orientaciones para el desarrollo del Año 
Escolar 2021 en Instituciones Educativas y Programas 
Educativos de la Educación Básica”, cuyo numeral 
5.4.1.3 establece que el servicio educativo en el año 
2021 se brindará de manera flexible de acuerdo con las 
condiciones vinculadas a la emergencia sanitaria y las 
características de cada población, buscando atender la 
diversidad y necesidades de los estudiantes; asimismo, 
dicho numeral señala que el servicio educativo puede 
brindarse de acuerdo con las siguientes modalidades: a) 
educación presencial; b) educación semipresencial y c) 
educación a distancia o educación no presencial;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 
121-2021-MINEDU, se aprueba el documento normativo 
denominado “Disposiciones para la prestación del servicio 
en las instituciones y programas educativos públicos y 
privados de la Educación Básica de los ámbitos urbanos 
y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la 
COVID-19”, cuyo numeral 6.2 establece que durante 
el primer mes del año escolar 2021, todas las IIEE o 
programas educativos del país operarán el servicio 
educativo a distancia, y conforme las condiciones del 
contexto epidemiológico lo permitan, el Ministerio de 
Educación informará el inicio del retorno a clases con 
algún grado de presencialidad, a través de su Portal 
Institucional;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 
097-2020-MINEDU, se aprueba el documento normativo 
denominado “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”, modificado por 
Resolución Viceministerial Nº 098-2020-MINEDU;

Que, bajo ese marco normativo, mediante el Oficio 
Nº 00317-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD, la Dirección 
General de Desarrollo Docente remite al Despacho 
Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe Nº 
00260-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, elaborado 
por la Dirección Técnico Normativa de Docentes, 
dependiente de la referida Dirección General, a través del 
cual se sustenta la necesidad de aprobar un documento 
normativo denominado “Disposiciones para el trabajo de 
los profesores y auxiliares de educación que aseguren 
el desarrollo del servicio educativo de las instituciones 
y programas educativos públicos, frente al brote del 
COVID-19”, la misma que establece disposiciones para 
el trabajo de los profesores y auxiliares de educación 
nombrados y contratados, según lo previsto en el Decreto 
de Urgencia Nº 026-2020, en las instituciones educativas 
y programas educativos públicos, de educación básica y 
técnico productiva, a fin de asegurar el servicio educativo 
a distancia, semipresencial y presencial en condiciones 
de calidad, equidad y diversidad, durante la emergencia 

sanitaria o el periodo que disponga el Ministerio de 
Educación en el marco de la normatividad vigente; para lo 
cual propone derogar el documento normativo, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 097-2021-MINEDU 
y modificado por Resolución Viceministerial Nº 
098-2021-MINEDU;

Que, de acuerdo con lo señalado en el precitado 
informe, se advierte que el documento normativo cuenta 
con la opinión favorable de la Dirección General de 
Educación Básica Regular, la Dirección General de 
Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de 
Servicios Educativos en el Ámbito Rural, la Dirección 
General de Servicios Educativos Especializados, la 
Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, 
la Dirección General de Gestión Descentralizada, y la 
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar;

Que, mediante Informe Nº 00507-2021-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; en el 
marco de sus respectivas competencias;

Que, asimismo, con Informe Nº 00585-2021-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en 
el marco del análisis legal realizado y considerando 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 lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificado por la Ley Nº 26510; en el Decreto de 
Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; 
en 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 el documento normativo 
denominado “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”, aprobado 
por Resolución Viceministerial Nº 097-2020-MINEDU 
y modificado por Resolución Viceministerial Nº 
098-2020-MINEDU.

Artículo 2.- Aprobar el documento normativo 
denominado “Disposiciones para el trabajo de los 
profesores y auxiliares de educación que aseguren el 
desarrollo del servicio educativo de las instituciones 
y programas educativos públicos, frente al brote del 
COVID-19”, 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

1956415-1
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Modifican fecha de la actividad N° 2 y fecha 

de inicio de las actividades N° 3 y  N° 4 

del cronograma del Concurso Público de 

Ingreso a la Carrera Pública Magisterial-2021 

y que determina los Cuadros de Mérito 

para la Contratación Docente 2022-2023 

en Instituciones Educativas Públicas de 

Educación Básica, aprobado mediante R.VM. 

N° 001-2021-MINEDU

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 156-2021-MINEDU

Lima, 25 de mayo de 2021

VISTOS, el Expediente Nº 0152383-2020; el Informe 
Nº 00186-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la 
Dirección de Evaluación Docente dependiente de la 
Dirección General de Desarrollo Docente; el Informe Nº 
00636-2021-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, 
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, 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 17 de la precitada Ley establece 
que el ingreso a la Carrera Pública Magisterial es por 
concurso público y que se formaliza mediante resolución 
de nombramiento en la primera escala magisterial;

Que, asimismo, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 19 de la Ley de Reforma Magisterial, el Ministerio de 
Educación autoriza, cada dos años, la convocatoria para el 
concurso público de ingreso a la Carrera Pública Magisterial;

Que, la Vigésima Segunda Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la referida Ley, 
incorporada mediante la Ley Nº 30747, “Ley que modifica la 
Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, para autorizar 
al Ministerio de Educación la convocatoria anual para el 
concurso público de ingreso a la Carrera Magisterial entre 
los años 2018 y 2022”, establece que el concurso para el 
ingreso a la Carrera Pública Magisterial durante el periodo 
comprendido entre los años 2018 y 2022 es autorizado 
anualmente por el Ministerio de Educación, quedando en 
suspenso durante dicho plazo la periodicidad a que se 
hace referencia en el artículo 19 de la Ley Nº 29944;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 
291-2020-MINEDU se aprueba el Documento Normativo 
denominado “Disposiciones que regulan el Concurso 
Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial-2021 y 
que determina los Cuadros de Mérito para la Contratación 
Docente 2022-2023 en Instituciones Educativas 
Públicas de Educación Básica”, la cual establece entre 
otros aspectos, los criterios técnicos y procedimientos 
para la organización, implementación y ejecución del 
referido concurso; así como sus etapas, instrumentos 
de evaluación y acciones que involucran a las diversas 
instancias de gestión educativa descentralizada en el 
marco de dicho concurso;

Que, conforme al numeral 5.7.1.1 del referido 
Documento Normativo, la convocatoria del concurso se 
aprueba conjuntamente con su cronograma; asimismo, 
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.7.1.2 del 
referido Documento, el Ministerio de Educación, 
excepcionalmente, puede modificar las fechas del 
cronograma antes señalado, lo que será difundido 
oportunamente en el portal institucional del Ministerio de 
Educación, de las Direcciones Regionales de Educación y 
de las Unidades de Gestión Educativa local;

Que, según lo establecido en el numeral 5.7.2.1 
del mencionado Documento Normativo respecto a la 
publicación de plazas puestas a concurso, el Ministerio 
de Educación debe publicar la relación preliminar de 
plazas en su portal institucional en el plazo señalado en el 
cronograma; asimismo, según lo indicado en los numerales 
5.7.2.2 y 5.7.2.3 los postulantes pueden presentar 
observaciones a la relación preliminar de plazas ante 
las Unidades de Gestión Educativa Local y Direcciones 
Regionales de Educación, siendo estas instancias las 
encargadas de subsanar dichas observaciones a través 
del NEXUS;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 
001-2021-MINEDU, se convoca al Concurso Público 
de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial-2021 y que 
determina los Cuadros de Mérito para la Contratación 
Docente 2022-2023 en Instituciones Educativas 
Públicas de Educación Básica, para lo cual, se 
aprueba el respectivo cronograma; el mismo que fue 
modificado mediante Resolución Viceministerial Nº 
033-2021-MINEDU;

Que, bajo ese marco normativo, mediante el Oficio 
Nº 00362-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD, la Dirección 
General de Desarrollo Docente remite al Despacho 
Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe Nº 
00186-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED, elaborado 
por la Dirección de Evaluación Docente de la referida 
Dirección General, a través del cual se sustenta la 
necesidad de modificar el cronograma del Concurso 
Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial-2021 y 
que determina los Cuadros de Mérito para la Contratación 
Docente 2022-2023 en Instituciones Educativas 
Públicas de Educación Básica, aprobado por Resolución 
Viceministerial Nº 001-2021-MINEDU y modificado por 
Resolución Viceministerial Nº 033-2021-MINEDU, a 
efectos de brindar una información real de las plazas 
vacantes puestas a concurso por el Ministerio de 
Educación;

Que, la propuesta plantea modificar los siguientes 
aspectos del precitado cronograma: i) la fecha de la 
actividad Nº 2 denominada: “Publicación de la relación 
preliminar de plazas puestas a concurso, en el portal 
institucional del Minedu”; ii) la fecha de inicio de la actividad 
Nº 3 denominada: “Presentación de observaciones a la 
relación preliminar de plazas puestas a concurso ante 
la UGEL o DRE, según corresponda”; y, iii) la fecha de 
inicio de la actividad Nº 4 denominada: “Subsanación 
de observaciones por parte de la UGEL o DRE, según 
corresponda, a través del Sistema NEXUS, de la relación 
preliminar de plazas puestas a concurso”;

Que, mediante Informe Nº 00636-2021-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite 
opinión legal favorable respecto de la modificación del 
citado cronograma, sugiriendo proseguir con el trámite 
correspondiente para su aprobación;

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 
Nº 29944, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-
ED y sus modificatorias; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar la fecha de la actividad Nº 
2 y la fecha de inicio de las actividades Nº 3 y Nº 4 
del cronograma del Concurso Público de Ingreso a la 
Carrera Pública Magisterial-2021 y que determina los 
Cuadros de Mérito para la Contratación Docente 2022-
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2023 en Instituciones Educativas Públicas de Educación 
Básica, aprobado mediante Resolución Viceministerial 
Nº 001-2021-MINEDU y modificado por Resolución 
Viceministerial Nº 033-2021-MINEDU, el cual queda 
redactado con el siguiente tenor:

Nº Actividades Inicio Fin

(...)

2

Publicación de la relación 
preliminar de plazas puestas a 
concurso, en el portal institucional 
del Minedu

23/06/2021 23/06/2021

3

Presentación de observaciones 
a la relación preliminar de plazas 
puestas a concurso ante la UGEL 
o DRE, según corresponda.

24/06/2021 25/06/2021

4

Subsanación de observaciones 
por parte de la UGEL o DRE, 
según corresponda, a través del 
Sistema NEXUS, de la relación 
preliminar de plazas puestas a 
concurso.

26/06/2021 02/07/2021

(...)

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y de su Anexo que contiene el cronograma 
citado en el artículo 1 de la presente Resolución, completo 
y actualizado, en el Sistema de Información Jurídica de 
Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del 
Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), en 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

1956412-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Aprueban los “Lineamientos para la 
Supervisión del Voluntariado en el marco 
de la Ley General de Voluntariado y su 
Reglamento”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 145-2021-MIMP

Lima, 24 de mayo de 2021

Vistos, el Informe Técnico N° D000002-2020-MIMP-
DV-RPC y el Informe Técnico N° D000001-2021-MIMP-DV-
RPC de la Dirección de Voluntariado de la Dirección General 
de Población, Desarrollo y Voluntariado; el Memorándum 
N° D000113-2021-MIMP-OGPP de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° D000123-2021-
MIMP-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal b) del numeral 23.1 del artículo 23 de 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
modificatorias, señala que, entre las funciones generales 
de los Ministerios, se encuentra la de aprobar las 
disposiciones normativas que les correspondan;

Que, el numeral 62.3 del artículo 63 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
dispone que cada entidad es competente para realizar 
tareas materiales internas necesarias para el eficiente 
cumplimiento de su misión y objetivos;

Que, el artículo 3-B de la Ley N° 28238, Ley General de 
Voluntariado y modificatorias, establece que el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, supervisa 
las acciones de voluntariado que desarrollan las personas 
naturales, peruanas o extranjeras, u organizaciones de 
voluntariado a nivel nacional;

Que, el numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento de la 
Ley General de Voluntariado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-2015-MIMP y modificatoria, establece que el MIMP 
supervisa las acciones de voluntariado de manera Aleatoria 
y de oficio, a solicitud de parte y a través de la información 
que reporten las Organizaciones de Voluntariado, voluntarios/
as independientes o beneficiarios/as;

Que, mediante el Informe Técnico N° D000002-
2020-MIMP-DV-RPC y el Informe Técnico N° D000001-
2021-MIMP-DV-RPC, la Dirección de Voluntariado 
sustenta la necesidad de aprobar los “Lineamientos para 
la Supervisión del Voluntariado en el marco de la Ley 
General de Voluntariado y su Reglamento”, indicando 
que, actualmente, la supervisión de las acciones de 
voluntariado que desarrollan las personas naturales u 
organizaciones de voluntariado a nivel nacional (entidades 
públicas, privadas y sociedad civil) no cuentan con un 
instrumento regulatorio que establezca su procedimiento 
de implementación; por lo que resulta necesario contar 
con un documento normativo que norme el procedimiento 
de supervisión del voluntariado;

Que, a través del Memorándum N° D000113-2021-
MIMP-OGPP, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto remite a esta Oficina General el Informe N° 
D000027-2021-MIMP-OMI, elaborado por la Oficina de 
Modernización Institucional, quien emite opinión favorable 
sobre la propuesta de “Lineamientos para la Supervisión 
del Voluntariado en el marco de la Ley General de 
Voluntariado y su Reglamento”;

Que, respecto del nivel de aprobación de la referida 
propuesta de lineamientos, el literal a) del numeral 
6.2.5.1 de la Directiva N° 002-2020-MIMP “Gestión 
de dispositivos legales y documentos normativos u 
orientadores elaborados en el pliego Mujer y Poblaciones 
Vulnerables”, señala que los documentos normativos son 
aprobados por Resolución Ministerial cuando, entre otros 
aspectos, su contenido sea relevante y de interés para 
usuarias/os de los servicios que presta el MIMP  o se 
afecte los intereses, obligaciones o derechos de las/los 
administradas/os;

Que, al respecto, se advierte que la finalidad del 
documento normativo es “supervisar y verificar el 
cumplimiento de la Ley General de Voluntariado y 
su reglamento por parte de las organizaciones de 
voluntariado”; mientras que, su justificación consiste en 
“promover y asegurar el cumplimiento de la Ley General 
de Voluntariado y su Reglamento, por parte de las 
organizaciones de voluntariado”;

Que, asimismo, de acuerdo a los alcances de la 
propuesta, los referidos lineamientos son de aplicación 
para la Dirección de Voluntariado de la Dirección General 
de Población, Desarrollo y Voluntariado, así como a 
las Organizaciones de Voluntariado, voluntarios/as o 
beneficiarios/as y demás entidades señaladas en la Ley 
General de Voluntariado;

Que, por consiguiente, considerando que la 
propuesta abarca los intereses de varias organizaciones 
involucradas en labores de voluntariado, así como de los 
beneficiarios de dicho servicio, corresponde que la misma 
sea aprobada mediante resolución ministerial;

Con las visaciones de la Secretaría General, el 
Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables, la 
Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado, 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modificatorias; la Ley 
N° 28238, Ley General de Voluntariado y modificatorias; 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-2015-MIMP y modificatoria;  el Decreto Legislativo 
N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y modificatoria; y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias; 
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