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Que, de acuerdo a lo establecido en la Octava 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
N° 29944, adicionalmente a las asignaciones establecidas 
en la Ley, los profesores que laboren en el Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) percibirán una 
asignación especial, cuya vigencia, periodicidad y monto 
serán fijados por el Poder Ejecutivo a propuesta del 
Ministerio de Educación;

Que, la Novena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2013-ED y modificado 
por Decreto Supremo N° 005-2017-MINEDU, establece 
que adicionalmente a las asignaciones e incentivos 
mencionados en la Ley y en el Reglamento, los profesores 
comprendidos en la Carrera Pública Magisterial de la 
Ley, que laboran en los distritos que forman parte del 
ámbito de intervención directa o del ámbito de influencia 
del VRAEM, perciben una asignación mensual por 
laborar en dicha zona; precisando además que el monto 
de dicha asignación y los distritos que forman parte del 
ámbito de intervención directa y del ámbito de influencia 
del VRAEM, son fijados o declarados mediante Decreto 
Supremo;

Que, la Ley Nº 30202, Ley que otorga asignación 
especial por laborar en el Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (VRAEM) a los profesores contratados 
y dicta otras disposiciones, dispone que los profesores 
contratados en instituciones educativas públicas 
de  educación básica y educación técnico productiva 
perciban, de manera excepcional, la asignación especial 
a que se refiere la Octava Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, por servicio efectivo 
en el ámbito de intervención directa o de influencia del 
VRAEM, la cual equivale a la determina en el marco de la 
Octava Disposición Complementaria, Transitoria y final de 
la Ley Nº 29944;  

Que, los literales b) y c) del artículo 2 de la Ley Nº 
30328, Ley que establece medidas en materia educativa 
y dicta otras disposiciones, señalan que el profesorado 
contratado en el marco del Contrato de Servicio 
Docente, además de su remuneración mensual percibe 
bonificaciones por condiciones especiales de servicio: 
i) de acuerdo a la ubicación de la institución educativa: 
ámbito rural y zona de frontera, y ii) de acuerdo a la 
característica de la institución educativa: unidocente, 
multigrado o bilingüe; asimismo, perciben una asignación 
especial por prestar servicios en instituciones educativas 
en el VRAEM;

Que, los artículos 2 y 4 de la Ley Nº 30493, Ley que 
regula la política remunerativa del auxiliar de educación 
en las instituciones educativas públicas, en el marco 
de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, 
establece que el auxiliar de educación además de su 
remuneración mensual percibe asignaciones temporales 
por condiciones especiales del servicio, de acuerdo 
a la ubicación de la institución educativa (zona rural y 
frontera), por tipo de institución educativa (unidocente o 
multigrado), por prestar servicios en institución educativa 
Bilingüe; asimismo perciben la asignación especial 
VRAEM;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
047-2022-MINEDU, se aprueban los Padrones de 
Instituciones Educativas Públicas, entre otros, el 
contenido en el Anexo 6: Padrón de Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Básica Regular, 
Educación Básica Especial, Educación Básica 
Alternativa y Educación Técnico Productiva, ubicadas en 
los distritos que forman parte de la zona de intervención 
directa y de influencia del Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (VRAEM); asimismo, se establece que 
los padrones constituyen el único instrumento habilitante 
para la percepción de asignaciones y/o bonificaciones 
cuyos montos se establecen en el Decreto Supremo 
Nº 014-2014-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 
227-2015-EF; en el Decreto Supremo Nº 226-2015-EF y 
sus modificatorias; y el Decreto Supremo Nº 296-2016-
EF, durante el año 2022, los mismos que deben ser 
actualizados anualmente; y, que solo podrán percibir las 
asignaciones, los profesores nombrados y contratados, 
que desempeñan funciones efectivas como docentes, 
jerárquicos, directivos y auxiliares de educación, 

nombrados y contratados en las instituciones educativas 
públicas de educación básica o técnico productiva 
consideradas en el padrones correspondientes; 

Que, el Decreto Supremo Nº 133-2022-PCM, modifica 
el artículo 1 del Decreto Supremo N° 040-2016-PCM, que 
reordena ámbitos de intervención directa y de influencia 
del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM);

Que, mediante los Informes N° 01322-2022-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DITEN y Nº 01552-2022-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DITEN, la Dirección Técnico Normativa 
de Docentes de la Dirección General de Desarrollo 
Docente del Ministerio de Educación, sustenta la 
necesidad modificar al Anexo 6 de la Resolución 
Ministerial Nº 047-2022-MINEDU;

Que, mediante los Informes N° 02007-2022-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP y Nº 02179-2022-MINEDU/SPE-OPEP-
UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la 
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la 
Secretaría de Planificación Estratégica, considera factible 
continuar con el trámite de aprobación del proyecto de 
Resolución Ministerial que modifica el Anexo 6 de la 
Resolución Ministerial Nº 047-2022-MINEDU; por cuanto 
se encuentra alineada con los objetivos estratégicos e 
institucionales del Sector Educación y desde el punto 
de vista presupuestal no irroga gastos al Pliego 010: 
Ministerio de Educación; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Educación; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar al Anexo 6: Padrón de 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica 
Regular, Educación Básica Especial, Educación Básica 
Alternativa y Educación Técnico Productiva, ubicadas en 
los distritos que forman parte de la zona de intervención 
directa y de influencia del Valle de los Ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro (VRAEM), aprobado con Resolución Ministerial 
Nº 047-2022-MINEDU, conforme al contenido del Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y el 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.

OSCAR MANUEL BECERRA TRESIERRA
Ministro de Educación

2139240-1

Disponen la publicación del proyecto 
de Norma Técnica “Criterios de Diseño 
para Institutos y Escuelas de Educación 
Superior Tecnológica, y Centros de 
Educación Técnico-Productiva”, asimismo 
su exposición de motivos y la descripción 
de los temas que involucra dicho proyecto 
normativo

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 168-2022-MINEDU

Lima, 28 de diciembre de 2022

Vistos, el Expediente N° DIGEST2021-INT-0178628, 
los Oficios N° 01175, 02008, 02126, 02209 y 
02401-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE,  de la Dirección 
General de Infraestructura Educativa, los Informes N° 
00114, 00300, 00345 y 00431-2022-MINEDU/VMGI-
DIGEIE-DINOR de la Dirección de Normatividad de 
Infraestructura, el Informe N° 00511-2022-MINEDU/SPE-
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OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto, 
el Informe N° 01194-2022-MINEDU/SG-OGAJ; y, el Oficio 
N° 00655-2022-MINEDU/SG-OGAJ  de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del numeral 2 del artículo 5 y el literal 
c) del artículo 6 de la Ley N° 31224, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación, establece que 
el Ministerio de Educación (MINEDU) dentro del ámbito 
de su competencia, tiene entre sus funciones generales, 
las funciones técnico-normativas para aprobar las 
disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos 
de competencia; así como, funciones de competencia 
exclusiva para regular la infraestructura pública de alcance 
nacional en materia de educación, deporte y recreación 
de acuerdo a la normativa vigente;

Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General 
de Educación, establece que el MINEDU es el órgano del 
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, el inciso f) del artículo 13 de la mencionada Ley, 
modificada por la Segunda Disposición Complementaria 
Modificatoria de la Ley N° 29973, indica que, uno de los 
factores que interactúan para el logro de la calidad de la 
educación es la infraestructura, equipamiento, servicios 
y materiales educativos adecuados a las exigencias 
técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el 
mundo contemporáneo, y accesibles para las personas 
con discapacidad;

Que, el artículo 2 de la Norma A.040 “Educación” 
del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), 
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA 
y modificatorias, establece que dicha norma es aplicable 
a las edificaciones de uso educativo y se complementa 
con las disposiciones que regulan las actividades 
educativas y de infraestructura, emitidas por MINEDU, 
u otras entidades competentes, según corresponda, en 
concordancia con los objetivos y las Políticas Nacionales 
de Educación; 

Que, el artículo 10 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación (ROF 
del MINEDU), aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2015-MINEDU, señala que el Despacho 
Viceministerial de Gestión Institucional está a cargo del 
Viceministro de Gestión Institucional - VMGI, quien es 
la autoridad inmediata al Ministro de Educación en los 
asuntos de su competencia; responsable de formular, 
normar, articular, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar 
la implementación de las políticas, planes, proyectos 
y documentos normativos para la mejora de la calidad 
de la gestión del sistema educativo, becas y créditos 
educativos, e infraestructura y equipamiento educativo 
bajo un enfoque de gestión territorial y por resultados 
en coordinación con los diferentes niveles de gobierno e 
instancias descentralizadas;

Que, el literal k) del artículo 11 del ROF del MINEDU 
establece que es función del Viceministro de Gestión 
Institucional aprobar los actos resolutivos y documentos 
normativos en el ámbito de su competencia, así como 
ejercer las demás funciones que le asigne la ley, y otras 
que le encomiende el Ministro de Educación;

Que, el literal c) del artículo 180 del ROF del MINEDU 
dispone que es función de la Dirección General de 
Infraestructura Educativa (DIGEIE) formular, difundir y 
supervisar la aplicación de los documentos normativos 
de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico 
para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la 
infraestructura educativa, en coordinación con los órganos 
del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica;

Que, el artículo 184 del ROF del MINEDU dispone 
que la Dirección de Normatividad de Infraestructura 
(DINOR) de la DIGEIE es el órgano responsable de 
proponer, formular, difundir y supervisar la aplicación 
de documentos normativos y criterios técnicos de 
diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico, 
procedimientos para la construcción, mantenimiento y 
equipamiento de infraestructura educativa en todos los 
niveles y modalidades de la educación, con excepción de 

la educación superior universitaria, en concordancia con 
los estándares técnicos internacionales, y la normativa 
arquitectónica y urbanística vigente;

Que, el inciso 21 del numeral 10.3 del artículo 
10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema de Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF, señala 
que es función de la Oficina de Programación Multianual 
de Inversiones (OPMI) del Sector, promover la revisión 
periódica de las normas técnicas sectoriales y participar 
en su actualización, en coordinación con las Unidades 
Formuladoras, Unidades Ejecutoras de Inversiones y los 
órganos técnicos normativos competentes, de acuerdo 
a los servicios de los cuales el Sector es responsable 
funcionalmente, cuando corresponda;

Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 
017-2015-MINEDU, se aprueba la “Norma Técnica de 
Infraestructura para Locales de Educación Superior”, 
cuya Novena Disposición Final señala que es aplicable 
para los Centros de Educación Técnico Productiva;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 
140-2021-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica 
denominada “Criterios de Diseño para Institutos y 
Escuelas de Educación Superior Tecnológica”;

Que, con Oficio N° 01175-2022-MINEDU/VMGI-
DIGEIE, la DIGEIE remite al VMGI, el Informe N° 
00114-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR, mediante el 
cual la DINOR sustenta la publicación del proyecto Norma 
Técnica “Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas 
de Educación Superior Tecnológica, y Centros de 
Educación Técnico – Productiva” que modifica la Norma 
Técnica denominada “Criterios de Diseño para Institutos y 
Escuelas de Educación Superior Tecnológica” aprobada 
por Resolución Viceministerial N° 140-2021-MINEDU, 
considerando necesario incorporar a los Centros de 
Educación Técnico – Productiva al identificar que guardan 
semejanza en los aspectos de infraestructura con los 
Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, 
además de modificar las disposiciones de dicha norma 
técnica en atención a los nuevos requerimientos 
pedagógicos relacionados a la Educación Técnico-
Productiva, las modificaciones y/o actualizaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas de 
infraestructura educativa sectoriales; 

Que, con Oficios N° 02008-2022-MINEDU/
VMGI-DIGEIE, N° 02126-2022-MINEDU/VMGI-
DIGEIE, N° 02209-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE y N° 
02401-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE, la DIGEIE remite los 
Informes N° 00300-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR, 
N° 00345-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR y N° 
00431-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR, mediante 
los cuales la DINOR alcanza información complementaria 
para sustentar la publicación del proyecto de modificación 
de la Norma Técnica;

Que, el proyecto de modificación de la Norma Técnica 
cuenta con la conformidad de la Dirección General de 
Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica 
y Artística (DIGESUTPA), la Dirección de Planificación 
de Inversiones (DIPLAN) de la Dirección General de 
Infraestructura Educativa (DIGEIE), la Dirección General 
de Gestión Descentralizada (DIGEGED), el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED)  y la 
Unidad de Programación e Inversiones (UPI) de la Oficina 
de Planificación Estratégica y Presupuesto en su calidad 
de Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) del MINEDU; 

Que, con Memorándum N° 00226-2022-MINEDU/
SPE-OPEP, la Oficina de Planificación Estratégica 
y Presupuesto, hace suyo el Informe N° 
00511-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, mediante el cual 
la Unidad de Planificación y Presupuesto emite opinión 
sobre la viabilidad técnica del proyecto de Norma Técnica;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica 
del Ministerio de Educación mediante Informe N° 
01194-2022-MINEDU/SG-OGAJ y el Oficio N° 
00655-2022-MINEDU/SG-OGAJ, opina que resulta 
legalmente viable la publicación del proyecto de 
modificación de Norma Técnica;

De conformidad con la Ley N° 28044, Ley General 
de Educación; el Reglamento del Decreto Legislativo 
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N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
284-2018-EF y su modificatoria; el Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y Difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, el Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Marco 
para la Producción y Sistematización Legislativa, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2022-JUS, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación, aprobado por el Decreto Supremo N° 
001-2015-MINEDU y la Resolución de Secretaría 
General N° 090-2020-MINEDU; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de 
Norma Técnica “Criterios de Diseño para Institutos y 
Escuelas de Educación Superior Tecnológica, y Centros 
de Educación Técnico-Productiva”, que modifica la Norma 
Técnica denominada “Criterios de Diseño para Institutos y 
Escuelas de Educación Superior Tecnológica” aprobada 
por Resolución Viceministerial N° 140-2021-MINEDU, 
asimismo su exposición de motivos y la descripción de 
los temas que involucra dicho proyecto normativo, que 
como Anexo I forman parte de la presente Resolución, en 
el portal institucional del Ministerio de Educación (www.
gob.pe/minedu).

Artículo 2.- Establecer el plazo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación 
de la presente Resolución, para recibir las sugerencias 
y aportes de las entidades públicas y privadas, y de la 
ciudadanía en general.

Artículo 3.- Los comentarios al proyecto normativo 
se realizan a través del “Formato de Observaciones, 
Consultas y/o Recomendaciones” que, como Anexo II 
forma parte de la presente resolución, a las direcciones 
electrónicas: DINOR01@minedu.gob.pe y/o ELEON@
minedu.gob.pe, de la arquitecta Pamela Claudia Jara 
Acosta y la abogada Elizabeth Diana León Salazar, 
respectivamente.

Artículo 4.- Encargar a la Dirección General de 
Infraestructura Educativa el seguimiento y la supervisión 
de las actividades relacionadas al proceso de difusión del 
mencionado proyecto normativo hasta finalizar el mismo.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y sus anexos 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 su publicación en el Diario Oficial 
“El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS GARGUREVICH VALDEZ
Viceministro de Gestión Institucional

2138989-1

ENERGIA Y MINAS

Decreto Supremo que modifica los plazos 
de adecuación para la implementación de la 
comercialización de Gasolinas y Gasoholes 
regular y premium

DECRETO SUpREMO
Nº 018-2022-EM

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 042-2005-EM, establece que el Ministerio 

de Energía y Minas es el encargado de elaborar, aprobar, 
proponer y aplicar la política del Sector, así como de dictar 
las demás normas pertinentes;

Que, el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 042-2005-EM, señala que, entre otras 
actividades, la comercialización de los productos 
derivados de los hidrocarburos se regirá por las normas 
que apruebe el Ministerio de Energía y Minas, las 
cuales deberán contener mecanismos que satisfagan el 
abastecimiento del mercado interno;

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 014-2021-EM, modificado por Decreto Supremo 
N° 006-2022-EM se establecen medidas relacionadas 
al uso y comercialización de Gasolinas y Gasoholes; 
disponiéndose, a partir del 01 de enero de 2023, el uso y 
comercialización obligatoria a nivel nacional de Gasolinas 
y Gasoholes para uso automotor, Regular y Premium;

Que, asimismo, el artículo 2 del Decreto Supremo 
N° 014-2021-EM modificado mediante Decreto Supremo 
N° 006-2022-EM establece el uso y comercialización de 
Gasolinas y Gasoholes con un contenido de azufre no 
mayor de 50 ppm a partir del 01 de enero de 2023;

Que, adicionalmente, la Única Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
014-2021-EM establece de manera temporal el uso y 
comercialización de Gasolina 84 en los departamentos de 
Amazonas, Loreto, Madre de Dios y San Martín, hasta el 
30 de junio de 2023; 

Que, por su parte, la Octava Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 002-
2022-EM dispone que, los Productores, Importadores, 
responsables de Plantas de Abastecimiento, Terminales 
y Distribuidores Mayoristas tienen un plazo de treinta (30) 
días calendario contado a partir de la entrada en vigencia 
del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 014-2021-EM, 
para cumplir con las disposiciones del citado artículo. 
Asimismo, los operadores de los Establecimientos de 
Venta al Público de Combustibles y de Consumidores 
Directos tienen un plazo de treinta (30) días calendario 
adicional, a efectos de cumplir con lo establecido en el 
artículo 1 de la citada norma;

Que, como consecuencia del incremento de los 
Precios de Referencia de Importación, los precios 
finales de la Gasolina/Gasohol 84 se incrementaron 
entre mayo de 2020 y noviembre de 2022 en más del 
50%, lo cual viene impactando negativamente en la 
economía de los usuarios finales; circunstancia que 
se agravaría por el diferencial de precios que tendría 
que asumir el usuario final debido a la migración del 
Gasolina/Gasohol 84 hacia la Gasolina/Gasohol 
Regular;

Que, considerando la capacidad limitada de tanques 
de almacenamiento en los Terminales y Plantas y que los 
volúmenes de inventarios deben ser los más reducidos 
posibles para lograr obtener los colores de las Gasolinas 
Regular y Premium, es necesario establecer plazos 
mayores para la adecuación de los agentes del mercado, 
así como para contar con el tiempo necesario para 
llevar a cabo el proceso de adquisición de colorantes 
de manera oportuna para la comercialización de dichos 
combustibles; 

Que, en ese contexto, y de conformidad con la 
normativa citada, resulta pertinente modificar el Decreto 
Supremo N° 014-2021-EM y Decreto Supremo N° 002-
2022-EM a efectos de ampliar los plazos de adecuación 
para la implementación de la comercialización de 
Gasolinas y Gasoholes Regular y Premium por parte 
de los agentes de la cadena de comercialización de 
Combustibles Líquidos, así como para permitir el uso 
temporal del Gasohol 84 octanos, considerando su 
implicancia en el desarrollo adecuado del mercado 
de los combustibles a nivel nacional; y con ello, la 
exigencia del uso y comercialización de los citados  
productos;

Que, en uso de las atribuciones previstas en los 
incisos 8) y 24) del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 042-2005-EM y el Decreto Ley  
Nº 25909;
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