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Artículo 4.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de 

Desarrollo e Inclusión Social y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de abril del año dos mil 
diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
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EDUCACION

Modifican el cronograma del Concurso 
Público de Ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial 2019

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 100-2019-MINEDU

Lima, 29 de abril de 2019

VISTOS, el Expediente Nº 0072962-2019, el Informe 
Nº 00229-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la 
Dirección de Evaluación Docente dependiente de la 
Dirección General de Desarrollo Docente, y el Informe Nº 
00422-2019-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 del 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, el artículo 15 de la Ley Nº 29944, Ley de 
Reforma Magisterial, en adelante la Ley, 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 Ley establece que el ingreso 
a la Carrera Pública Magisterial es por concurso público y 
se formaliza mediante resolución de nombramiento en la 
primera escala magisterial;

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 19 
de la Ley, 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 Ley, 
incorporada mediante la Ley Nº 30747, 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;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 
033-2019-MINEDU se aprueba la Norma Técnica 
denominada “Norma que regula el Concurso Público 
de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2019 y que 
Determina los Cuadros de Mérito para la Contratación 
Docente 2020-2021 en Instituciones Educativas Públicas 
de Educación Básica”;

Que, conforme al numeral 7.1.1 de la referida 
Norma Técnica, la convocatoria al concurso se aprueba 
conjuntamente con su cronograma; asimismo, de acuerdo 
a lo dispuesto en el numeral 7.1.2 de la citada Norma 
Técnica, 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, con Resolución Viceministerial Nº 
037-2019-MINEDU se convoca al Concurso Público 
de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2019 y se 
aprueba el cronograma de dicho concurso, el cual incluye 
la etapa de determinación de los cuadros de mérito para 
la contratación docente 2020-2021;

Que, a través del Oficio Nº 00731-2019-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo 
Docente remite al Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica el Informe Nº 00229-2019-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección 
de Evaluación Docente, en el cual se sustenta la 
necesidad de modificar el cronograma del Concurso 
Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 
2019, a efectos de contar con la información precisa 
y validada de las plazas vacantes que requieren ser 
ofertadas a partir del proceso de racionalización; por 
lo que se requiere modificar la fecha de la actividad 
3 denominada “Prepublicación de relación de plazas 
puestas a concurso para Nombramiento” y, como 
consecuencia de ello, las fechas de las actividades 4 y 
5 del referido cronograma;

Con el visado de la Dirección General de Desarrollo 
Docente, de la Dirección de Evaluación Docente 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; la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial 
y sus modificatorias; su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, y sus modificatorias; 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2015-MINEDU; y la Norma Técnica denominada 
“Norma que regula el Concurso Público de Ingreso a la 
Carrera Pública Magisterial 2019 y que Determina los 
Cuadros de Mérito para la Contratación Docente 2020-
2021 en Instituciones Educativas Públicas de Educación 
Básica”, aprobada por Resolución Viceministerial Nº 
033-2019-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el cronograma del Concurso 
Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 
2019, aprobado por Resolución Viceministerial Nº 
037-2019-MINEDU, conforme al anexo que 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.

ANA PATRICIA ANDRADE PACORA
Viceministra de Gestión Pedagógica
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