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General de Desarrollo Docente, a través del cual
sustenta la necesidad de suspender excepcionalmente
la realización de las etapas declarativa, evaluativa y
de reordenamiento (regular y complementario) en el
proceso de racionalización correspondiente al año
2022, previstas en el subnumeral 5.2 del numeral
5 de la Norma Técnica denominada “Disposiciones
para el proceso de racionalización en el marco de
la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial en
las instituciones educativas públicas de Educación
Básica y Técnico - Productiva así como en programas
educativos”, aprobado por Resolución Viceministerial
Nº 307- 2019 MINEDU, debido a que la prestación
del servicio educativo del presente año inició el 28
de marzo, por lo cual no resulta posible implementar
el proceso de racionalización, en tanto que las etapas
de dicho proceso son consecutivas y dependen de la
conformación de las comisiones de racionalización de
las instituciones educativas;
Que, conforme a lo descrito en el citado informe y
en atención a la necesidad de suspender las etapas del
proceso de racionalización, se propone: (i) implementar
una evaluación extraordinaria para el año 2022 que
permita optimizar la asignación de los recursos humanos
y presupuestales para la prestación del servicio
educativo, en función de la necesidad real y verificable;
y, (ii) aprobar el documento normativo denominado
“Disposiciones para la evaluación extraordinaria del
proceso de racionalización 2022 en el marco de la
Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, en las
instituciones educativas públicas de Educación Básica y
Técnico-Productiva, así como en programas educativos”
(en adelante, el documento normativo), con el objetivo
de regular la implementación de la referida evaluación
extraordinaria para el año 2022;
Que, asimismo, 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 Calidad de la Gestión Escolar (DIGC) y
de la Dirección General de Gestión Descentralizada
(DIGEGED);
Que, mediante Informe Nº 00523-2022-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DITEN, 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 por cuanto se encuentra alineada
con los documentos de planificación estratégica e
institucional y en materia de presupuesto su aprobación no
supone la disposición de recursos adicionales para el Año
Fiscal 2022 para el Pliego 010: Ministerio de Educación y
los Pliegos Gobiernos Regionales; siendo que los costos
derivados respecto de la creación de nuevas plazas
y/o incremento de bolsas de horas, identificados como
necesarios en el marco de los resultados del proceso de
racionalización 2022 se sujetará al habilitante legal y a los
recursos que se gestionen en el marco de la Programación
Multianual de Gasto 2023-2025;
Que, asimismo, con Informe Nº 00600-2022-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica
emitió opinión legal favorable al documento normativo,
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, 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 la Ley N° 31224, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y sus
modificatorias; 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 008-2022-MINEDU;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Suspender, excepcionalmente, la
realización de las etapas declarativa, evaluativa y de
reordenamiento (regular y complementario) del proceso
de racionalización correspondiente al año 2022, previstas
en el subnumeral 5.2 del numeral 5 de la Norma
Técnica denominada “Disposiciones para el proceso
de racionalización en el marco de la Ley N° 29944, Ley
de Reforma Magisterial, en las instituciones educativas
públicas de Educación Básica y Técnico – Productiva, así
como en programas educativos”, aprobada por Resolución
Viceministerial Nº 307-2019-MINEDU.
Artículo 2.- Disponer la implementación, entre
los meses de junio a noviembre del presente año, de
una evaluación extraordinaria a cargo de la Unidad de
Planificación y Presupuesto y de la Dirección Técnico
Normativa de Docentes del Ministerio de Educación en
coordinación con las Unidades de Gestión Educativa
Local (UGEL) y Direcciones Regionales de Educación
(DRE), o las que hagan sus veces, que tengan a su cargo
instituciones educativas públicas de Educación Básica y
Técnico-Productiva, y programas educativos.
Artículo 3.- Aprobar el documento normativo
denominado “Disposiciones para la evaluación
extraordinaria del proceso de racionalización 2022 en el
marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial,
en las instituciones educativas públicas de Educación
Básica y Técnico-Productiva, así como en programas
educativos”; el mismo que, como anexo, forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 4.- Disponer que las DRE o las que hagan
sus veces, y las UGEL, en el ámbito de sus competencias,
disponen las acciones respectivas para la implementación
de lo dispuesto en el documento normativo aprobado por
el artículo 3 de la presente Resolución.
Artículo 5.- 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 (https://www.gob.
pe/minedu), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER ALBERTO HERNáNDEz ALCáNTARA
Viceministro de Gestión Pedagógica
2074965-1

ENERGIA Y MINAS
Designan
Jefe de la Oficina de
Abastecimiento y Servicios de la Oficina
General de Administración
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 205-2022-MINEM/dM
Lima, 6 de junio de 2022
VISTOS: El Memorando N° 0392-2022-MINEM/SG de
la Secretaría General; el Informe N° 226-2022-MINEMOGA-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de
la Oficina General de Administración; el Informe N°
498-2022-MINEM/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el puesto de Jefe(a) de
la Oficina de Abastecimiento y Servicios de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Energía
y Minas; siendo necesario designar a la persona que
ejercerá dicho puesto;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
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designación de funcionarios públicos; la Ley N° 30705,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Energía y Minas y el Decreto Supremo N° 031-2007EM, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Alain Eleazar
Quiroz Loarte como Jefe de la Oficina de Abastecimiento
y Servicios de la Oficina General de Administración del
Ministerio de Energía y Minas, puesto considerado de
confianza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALESSANDRA G. HERRERA JARA
Ministra de Energía y Minas
2074755-1

Designan Asesora de Alta Dirección de
Secretaría General del Ministerio de Energía
y Minas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 206-2022-MINEM/dM
Lima, 6 de junio de 2022
VISTOS: El Memorando N° 0387-2022/MINEM-SG de
la Secretaría General; el Informe N° 225-2022-MINEMOGA-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de
la Oficina General de Administración; el Informe N°
496-2022-MINEM/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el puesto de Asesor(a)
de Alta Dirección de Secretaría General del Ministerio de
Energía y Minas; siendo necesario designar a la persona
que ejercerá dicho puesto;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; la Ley N°
30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas; y, el Decreto Supremo N° 0312007-EM que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Karina Yodell
Cabezas Acha como Asesora de Alta Dirección de
Secretaría General del Ministerio de Energía y Minas,
puesto considerado de confianza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALESSANDRA G. HERRERA JARA
Ministra de Energía y Minas
2074755-2
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a
General de la Oficina General de Administración y
Finanzas del Ministerio del Interior, por lo que resulta
necesario designar a la persona que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; el Decreto
Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor FREDDY FLORIáN
TORREBLANCA en el cargo de Director General de
la Oficina General de Administración y Finanzas del
Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DIMITRI NICOLáS SENMACHE ARTOLA
Ministro del Interior
2074966-1

Designan Directora de la Oficina
de Administración del Personal y
Compensaciones de la Oficina General de
Gestión de Recursos Humanos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0730-2022-IN
Lima, 6 de junio de 2022
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a de la
Oficina de Administración del Personal y Compensaciones
de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio del Interior, por lo que resulta necesario
designar a la persona que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; el Decreto
Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora JENNIE
GISELLA CHáVEz MATÍAS en el cargo de Directora de la
Oficina de Administración del Personal y Compensaciones
de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DIMITRI NICOLáS SENMACHE ARTOLA
Ministro del Interior

INTERIOR

2074967-1

Designan Director General de la Oficina
General de Administración y Finanzas

Designan Asesor II del Despacho
Viceministerial de Orden Interno

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0728-2022-IN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0731-2022-IN

Lima, 6 de junio de 2022

Lima, 6 de junio de 2022

