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técnicos para la organización, implementación y 
ejecución del Concurso Público de Acceso a los Cargos 
de Director de Gestión Pedagógica de la Dirección 
Regional de Educación y Jefe del Área de Gestión 
Pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local; 
Especialista en Educación de la Dirección Regional de 
Educación y de la Unidad de Gestión Educativa Local 
y, Directivos de Institución Educativa, en concordancia 
con lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial y su 
Reglamento; 

Que, asimismo, la propuesta cuenta con la opinión 
favorable de la Dirección General de Educación Básica 
Regular (DIGEBR), de la Dirección General de Gestión 
Descentralizada (DIGEGED), de la Dirección General de 
Calidad de la Gestión Escolar (DIGC), de la Dirección 
General de Servicios Educativos Especializados 
(DIGESE), de la Dirección General de Educación Básica 
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos 
en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA), de la Dirección 
General de Educación Técnico-Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística (DIGESUTPA), de la Dirección 
Técnico Normativa de Docentes (DITEN), de la Dirección 
de Formación Docente en Servicio (DIFODS) y de la 
Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento 
Docente (DIBRED); estas tres últimas dependientes de la 
Dirección General de Desarrollo Docente (DIGEDD);

Que, a través del Informe N° 01488-2022-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 a la propuesta, por cuanto su 
objetivo y alcances se encuentran alineados a los objetivos 
estratégicos e institucionales del sector Educación; 
asimismo, desde el punto de vista presupuestal, su 
implementación se ejecuta con los recursos asignados en 
las actividades presupuestarias 5004409. Evaluación de 
Acceso y Formación de Directores y 5004619. Evaluación 
para Cargos de Especialistas, Jefes de AGP y Directores 
de UGEL para el Año Fiscal 2022 y, adicionalmente, 
durante el Año Fiscal 2023, se ejecutará con cargo 
a los recursos a ser priorizados en las actividades 
presupuestarias listadas anteriormente, añadiéndose a 
estas la actividad 5004410. Evaluación de Ascenso de 
Docentes;

Que, asimismo, con Informe N° 01098-2022-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica 
emite opinión legal favorable respecto de la propuesta, 
sugiriendo proseguir con el trámite correspondiente para 
su aprobación; 

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 
1 de la Resolución Ministerial N° 008-2022-MINEDU, 
se delega en el Viceministro de Gestión Pedagógica 
del Ministerio de Educación, entre otras facultades y 
atribuciones, 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 la Ley N° 
31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación; en la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial y en su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2013-ED; en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; 
y, en virtud de las facultades delegadas mediante la 
Resolución Ministerial N° 008-2022-MINEDU; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada 
“Norma que regula el Concurso Público de Acceso a 
Cargos Directivos y de Especialistas en Educación en las 
Instancias de Gestión Educativa Descentralizada-2022, 
en el marco de la Carrera Pública Magisterial de la Ley 
de Reforma Magisterial” que, como anexo, forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Convocar al Concurso Público de Acceso 
a Cargos Directivos y de Especialistas en Educación en las 
Instancias de Gestión Educativa Descentralizada-2022, 

en el marco de la Carrera Pública Magisterial de la Ley 
de Reforma Magisterial, conforme con las disposiciones 
establecidas en la Norma Técnica aprobada por el artículo 
1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- Encargar a la Dirección General de 
Desarrollo Docente y a las instancias de gestión educativa 
descentralizada, en el marco de sus competencias, 
el cumplimiento de las disposiciones previstas en la 
Norma Técnica aprobada por el artículo 1 de la presente 
Resolución.

Artículo 4.- 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 su publicación en el diario oficial 
“El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER ALBERTO HERNÁNDEz ALCÁNTARA
Viceministro de Gestión Pedagógica
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MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Aprueban la Directiva N° 000001-2022- 
CONADIS-PRE “Normas y Procedimientos 
para la Organización y Ejecución del 
Concurso de Buenas Prácticas de Gestión 
Inclusiva (CBPGI) – Inclusión y Discapacidad” 
y sus Anexos

RESOLUCIóN DE PRESIDENCIA
N° D000129-2022-CONADIS-PRE

Lima, 19 de setiembre de 2022

VISTOS:

El Informe N° D000027-2022-CONADIS-DPDS-LSz, 
emitido por la Dirección de Promoción y Desarrollo Social, 
el Informe N° D000002-2022-CONADIS-OPP-LAQ de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 
D000298-2022-CONADIS-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad CONADIS, es el órgano 
especializado en cuestiones relativas a la discapacidad. 
Está constituido como un organismo público ejecutor 
adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, 
económica y financiera; 

Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004- 2019-JUS (en adelante TUO de LPAG), dispone 
que toda entidad es competente para realizar las 
tareas materiales internas necesarias para el eficiente 
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para 
la distribución de las atribuciones que se encuentran 
comprendidas dentro de su competencia;

Que, el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del CONADIS, aprobado con 
Resolución de Presidencia N°D000052-2022-CONADIS-
PRE (en adelante, ROF de CONADIS), establece en su 
artículo 42 que la Dirección de Promoción y Desarrollo 
Social, es el órgano de línea encargado de conducir 
las acciones de sensibilización, de concientización, de 
consulta y de fortalecimiento de capacidades en la materia 
de protección social, desarrollo integral de las personas 
con discapacidad, procurando su participación e inclusión 
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en los espacios de concertación, asociatividad y de diálogo 
sobre los asuntos que la involucren. Conduce los servicios 
que la entidad presta a las personas con discapacidad y 
otros actores relacionados para su desarrollo, incluyendo 
la conducción del Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad; 

Que, el literal a) del artículo 43 del ROF del CONADIS, 
dispone que la Dirección de Promoción y Desarrollo 
Social (DPDS) tiene como función conducir acciones 
de toma de conciencia a los funcionarios y servidores 
públicos de los tres niveles de gobierno, sector privado y 
sociedad civil; respecto a la inclusión plena y efectiva de 
las personas con discapacidad en la sociedad”, en este 
marco, ha optado por organizar y ejecutar anualmente 
el Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Inclusiva 
(CBPGI) – Inclusión y Discapacidad, a fin de promover, 
difundir y reconocer la implementación de buenas 
prácticas que hayan producido resultados exitosos a 
favor de la inclusión plena y efectiva de las personas con 
discapacidad;

Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 
031-2021-CONADIS/PRE, se aprueba los “Lineamientos 
sobre el Reconocimiento Inclusión y Discapacidad”, 
que contienen las pautas para otorgar anualmente el 
reconocimiento “Inclusión y dignidad”, en el marco de 
la misión institucional del CONADIS de promover una 
sociedad inclusiva libre de estereotipos y prejuicios, en 
la que las personas con discapacidad logren su plena 
inclusión, desarrollo y bienestar;

Que, mediante Informe N° D000027-2022-CONADIS-
DPDS-LSz, la Dirección de Promoción y Desarrollo 
Social, propone el documento normativo denominado 
“Normas y Procedimientos para la Organización y 
Ejecución del Concurso de Buenas Prácticas de 
Gestión Inclusiva (CBPGI) – Inclusión y Discapacidad”, 
con la finalidad de actualizar y ajustarla a la estructura 
y contenido de la Directiva N° 003-2021-CONADIS-
SG “Normas y Procedimientos para la Formulación, 
Modificación y Aprobación de los Documentos Normativos 
en el CONADIS” aprobada por Resolución de Secretaría 
General N° 025-2021-CONADIS/SG y modificada por 
Resolución de Secretaría General N° D000009-2021-
CONADIS/SG;

Que, la propuesta de Directiva tiene como objetivo 
establecer normas y procedimientos para la organización 
y ejecución del Concurso de Buenas Prácticas de Gestión 
Inclusiva (CBPGI) - Inclusión y Discapacidad”;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
a través del Informe N° D000002-2022-CONADIS-
OPP-LAQ, señala principalmente que la propuesta de 
la Directiva: cumple con los criterios establecidos en el 
numeral 7.3.2 de la Directiva N° 003-2021-CONADIS-SG 
y se encuentra alineada al PEI 2022-2026 del CONADIS, 
específicamente con el Objetivo Estratégico Institucional 
OEI.02: Promover la igualdad de oportunidades en favor 
de las personas con discapacidad” y la Acción Estratégica 
Institucional “AEI.02.02: Servicios para la promoción de 
igualdad de oportunidades de calidad para las personas 
con discapacidad”, por consiguiente emite opinión 
favorable para su aprobación;

Que. mediante el Informe N° D000298-2022-
CONADIS-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que 
resulta jurídicamente viable aprobar la Directiva “Normas 
y Procedimientos para la Organización y Ejecución del 
Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Inclusiva 
(CBPGI) – Inclusión y Discapacidad” y sus Anexos, para 
tal efecto corresponde que la Presidencia emite el acto 
resolutivo respectivo;

Que, por lo expuesto y en el marco de la normativa 
aplicable, resulta necesario aprobar la propuesta de 
directiva, a fin de contar con un documento normativo, que 
establezca normas y procedimientos para la organización 
y ejecución del Concurso de Buenas Prácticas de Gestión 
Inclusiva - Inclusión y Discapacidad;

Con las visaciones de la Dirección de Promoción 
y Desarrollo Social, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
002-2014-MIMP; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad - CONADIS, aprobado 
por la Resolución de Presidencia N° D000052-2022-
CONADIS-PRE; la Directiva N° 003-2021-CONADIS-
SG “Normas y Procedimientos para la formulación, 
modificación y aprobación de los Documentos Normativos 
en el CONADIS” aprobada por Resolución de Secretaría 
General N° 025-2021-CONADIS/SG y modificada por 
Resolución de Secretaría General N° D000009-2021-
CONADIS/SG; y, la Resolución Suprema N° 003-2020-
MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la Directiva N°000001-
2022-CONADIS-PRE “Normas y Procedimientos para 
la Organización y Ejecución del Concurso de Buenas 
Prácticas de Gestión Inclusiva (CBPGI) – Inclusión y 
Discapacidad” y sus Anexos, los mismos que forman 
parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de 
Presidencia N° 031-2021-CONADIS/PRE, que aprueba 
los “Lineamientos sobre el Reconocimiento Inclusión y 
Discapacidad”.

Artículo 3.- PUBLÍQUESE la presente Resolución en 
el diario oficial El Peruano y disponer que la Unidad de 
Tecnología e Informática del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) 
publique la presente Resolución y sus anexos en el portal 
institucional (https://www.gob.pe/mimp/conadis) el mismo 
día de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Artículo 4.- NOTIFICAR la presente Resolución a 
todas las Unidades de Organización del CONADIS para 
su conocimiento y cumplimiento. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA
Presidente
Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad
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PRODUCE

Modifican la R.M. N° 303-2012-PRODUCE 
en el extremo referido a la precisión 
de la prohibición del uso activo de las 
redes de enmalle y trasmallo cuando son 
manipuladas por buzos

RESOLUCIóN MINISTERIAL 
Nº 00304-2022-PRODUCE

Lima, 15 de setiembre de 2022

VISTOS: Los Oficios N° 198-2021-IMARPE/PCD y 
N° 078-2022-IMARPE/PCD del Instituto del Mar del Perú 
– IMARPE; el Informe N° 00000007-2022-JRIOS de la 
Dirección de Supervisión y Fiscalización de la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción  – PA, 
el Informe N° 00000361-2022-PRODUCE/DPO de la 
Dirección de Políticas y Ordenamiento de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura; el Memorando N° 00000918-2022-PRODUCE/
DVPA del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura; y, el Informe N° 000001032-2022-PRODUCE/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2 de la Ley General de Pesca, 
aprobada por el Decreto Ley N° 25977, establece que 
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