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dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica, 
emite opinión favorable a la propuesta por cuanto su 
objeto y alcance se encuentran alineados con los objetivos 
institucionales y estratégicos del sector. Asimismo, desde 
el punto de vista presupuestal, no se irrogarán gastos 
adicionales;

Que, asimismo, con Informe Nº 00062-2023-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 Nº 002-2023-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 lo dispuesto en la Ley Nº 31224, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Educación; la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2013-ED; 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 
002-2023-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar los numerales 5.6.7.4, 
5.6.7.5 y 5.6.7.8, el literal b) del numeral 5.6.7.17, los 
numerales 5.6.9.2.2, 5.6.15.4.2, los literales d) y e) 
del numeral 6.2, los literales f) e i) del numeral 6.3 del 
documento normativo denominado “Disposiciones que 
regulan el Concurso Público de Ingreso a la Carrera 
Pública Magisterial - 2022 y que Determina los Cuadros 
de Mérito para la Contratación Docente 2023-2024 en 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica”, 
aprobado mediante Resolución Viceministerial Nº 
081-2022-MINEDU y modificado mediante la Resolución 
Viceministerial Nº 006-2023-MINEDU, los cuales quedan 
redactados conforme al anexo Nº 1 de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Derogar los numerales 5.6.14.4 y 5.6.7.23 
del documento normativo denominado “Disposiciones 
que regulan el Concurso Público de Ingreso a la Carrera 
Pública Magisterial - 2022 y que Determina los Cuadros 
de Mérito para la Contratación Docente 2023-2024 en 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica”, 
aprobado mediante Resolución Viceministerial Nº 
081-2022-MINEDU y modificado mediante la Resolución 
Viceministerial Nº 006-2023-MINEDU.

Artículo 3.- Incorporar el numeral 5.7.14 al 
documento normativo denominado “Disposiciones que 
regulan el Concurso Público de Ingreso a la Carrera 
Pública Magisterial - 2022 y que Determina los Cuadros 
de Mérito para la Contratación Docente 2023-2024 en 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica”, 
aprobado mediante Resolución Viceministerial Nº 
081-2022-MINEDU y modificado mediante la Resolución 
Viceministerial Nº 006-2023-MINEDU, el cual queda 
redactado conforme al anexo Nº 2 de la presente 
Resolución.

Artículo 4.- Modificar el apartado 2 del Anexo II del 
documento normativo denominado “Disposiciones que 
regulan el Concurso Público de Ingreso a la Carrera 
Pública Magisterial - 2022 y que Determina los Cuadros 
de Mérito para la Contratación Docente 2023-2024 en 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica”, 
aprobado mediante Resolución Viceministerial Nº 
081-2022-MINEDU y modificado mediante la Resolución 
Viceministerial Nº 006-2023-MINEDU, el cual queda 
redactado conforme al anexo Nº 3 de la presente 
Resolución.

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 de la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER ALBERTO HERNÁNDEZ ALCANTARA
Viceministro de Gestión Pedagógica

2145470-1

Modifican el cronograma del Concurso 
Público de Ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial - 2022 y que Determina los 
Cuadros de Mérito para la Contratación 
Docente 2023-2024 en Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Básica

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 016-2023-MINEDU

Lima, 23 de enero de 2023

VISTOS, el Expediente Nº DIED2022-INT-0125078, 
el Informe Nº 00064-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-
DIED de la Dirección de Evaluación Docente de la 
Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe Nº 
00068-2023-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 de la Ley Nº 31224, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
establece que el sector Educación se encuentra bajo 
la conducción y rectoría del Ministerio de Educación; 
asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 1 y 
el literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, 
sus funciones rectoras y técnico-normativas son formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable 
a todos los niveles de gobierno; así como aprobar las 
disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos de 
competencia, respectivamente;

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 citada 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, Ley Nº 29944) 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 (en adelante, CPM), 
asegurando su transparencia, objetividad y confiabilidad;

Que, de conformidad con el artículo 17 de la citada 
Ley, el ingreso a la CPM es por concurso público y se 
formaliza mediante resolución de nombramiento en la 
primera escala magisterial; asimismo, el artículo 19 de la 
Ley Nº 29944, modificada por la Ley Nº 31395 dispone 
que el Ministerio de Educación autoriza, cada dos años, 
la convocatoria para el concurso público de ingreso a la 
CPM, el mismo que se realiza en dos etapas;

Que, la Vigésima Segunda Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, 
incorporada por la Ley Nº 30747, Ley que modifica la 
Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, establece que 
el concurso para el ingreso a la CPM durante el periodo 
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comprendido entre los años 2018 y 2022 es autorizado 
anualmente por el Ministerio de Educación, quedando 
en suspenso durante dicho plazo la periodicidad referida 
en el artículo 19 de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma 
Magisterial;

Que, según lo dispuesto en el artículo 209 del 
Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-
2013-ED, establece que el Ministerio de Educación 
emite las normas de procedimiento para contratación 
de profesores, las que son de obligatorio cumplimiento 
a nivel nacional por las Instancias de Gestión Educativa 
Descentralizada;

Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 
081-2022-MINEDU y modificatorias, se aprueba el 
documento normativo denominado “Disposiciones que 
regulan el Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial - 2022 y que Determina los Cuadros de Mérito 
para la Contratación Docente 2023-2024 en Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Básica”, cuyo objetivo 
es establecer los requisitos, criterios y procedimientos 
técnicos para la organización, implementación y ejecución 
del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial - 2022, comprendidos en el marco de la Ley 
Nº 29944 y su Reglamento;

Que, conforme con lo dispuesto en el numeral 5.6.1.1 
del citado documento normativo, la convocatoria al 

concurso se aprueba conjuntamente con su cronograma 
y se publica en el portal institucional del Ministerio de 
Educación, de las Direcciones Regionales de Educación 
y de las Unidades de Gestión Educativa Local; asimismo, 
el numeral 5.6.1.2 del documento normativo señala que, 
excepcionalmente, el Ministerio de Educación puede 
modificar las fechas del cronograma; situación que debe 
ser difundida 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 la Resolución Viceministerial Nº 
082-2022-MINEDU, se convoca al Concurso Público de 
Ingreso a la Carrera Pública Magisterial - 2022 y que 
Determina los Cuadros de Mérito para la Contratación 
Docente 2023-2024 en Instituciones Educativas 
Públicas de Educación Básica, y se aprueba el 
respectivo cronograma, el cual fue modificado por las 
Resoluciones Viceministeriales Nº 164-2022-MINEDU y 
Nº 005-2023-MINEDU;

Que, con atención al marco normativo antes expuesto, 
la Dirección General de Desarrollo Docente remite al 
Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica el 
Informe Nº 00064-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED, 
elaborado por la Dirección de Evaluación Docente, 
que sustenta la necesidad de modificar el cronograma 
del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública 
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Magisterial - 2022 y que Determina los Cuadros de Mérito 
para la Contratación Docente 2023-2024 en Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Básica, aprobado 
por la Resolución Viceministerial Nº 082-2022-MINEDU 
y modificado por las Resoluciones Viceministeriales Nº 
164-2022-MINEDU y Nº 005-2023-MINEDU, debido a la 
imposibilidad de los comités de evaluación para aplicar los 
instrumentos de evaluación en la etapa descentralizada 
del mencionado concurso, como consecuencia de los 
bloqueos de carreteras, movilizaciones y/o disturbios en 
diversos departamentos del país;

Que, en ese contexto la propuesta tiene por objetivo 
realizar modificaciones y precisiones al cronograma del 
citado Concurso público;

Que, a través de Informe Nº 00068-2023-MINEDU/
SG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
emite opinión favorable respecto de la propuesta de 
modificación del cronograma del referido Concurso, 
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 002-2023-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 Nº 31224, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación; la 
Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial; el Reglamento 
de la Ley Nº 29944, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2013-ED; 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 Resolución Ministerial 
Nº 002-2023-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el cronograma del Concurso 
Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial - 2022 y 
que Determina los Cuadros de Mérito para la Contratación 
Docente 2023-2024 en Instituciones Educativas Públicas 
de Educación Básica, aprobado por la Resolución 
Viceministerial Nº 082-2022-MINEDU y modificado por las 
Resoluciones Viceministeriales Nº 164-2022-MINEDU y 
Nº 005-2023-MINEDU, el cual queda redactado conforme 
al anexo que forma parte integrante 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.

WALTER ALBERTO HERNÁNDEZ ALCANTARA
Viceministro de Gestión Pedagógica

2145470-2

SALUD

Decreto Supremo que incorpora una 
Disposición Complementaria Transitoria 
al Reglamento de la Ley Nº 31336, Ley 
Nacional del Cáncer, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 004-2022-SA

DECRETO SUpREMO
Nº 001-2023-SA

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú 

establece que todos tienen derecho a la protección de 
su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así 
como el deber de contribuir a su promoción y defensa; y, 
su artículo 9 dispone que el Estado determina la política 
nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
normar y supervisar su aplicación, y es responsable de 
diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios 
de salud; 

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la 
Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen que la 
salud es condición indispensable del desarrollo humano 
y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo, y que es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla; asimismo, su numeral VI señala que 
es responsabilidad del Estado promover las condiciones 
que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones 
de salud a la población, en términos socialmente 
aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de 
Salud es competente en salud de las personas, y su 
artículo 4 dispone que el Sector Salud está conformado 
por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las 
entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas 
y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas 
naturales que realizan actividades vinculadas a las 
competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen 
impacto directo o indirecto en la salud, individual o 
colectiva;

Que, la Ley Nº 31336, Ley Nacional del Cáncer, 
tiene por objeto garantizar la cobertura universal, 
gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos 
los pacientes oncológicos, indistintamente al tipo de 
cáncer que padezcan, con la finalidad de asegurar el 
acceso al derecho fundamental a la salud en igualdad 
de condiciones y sin discriminación, señalando en 
su artículo 3 que el Estado garantiza el acceso y la 
cobertura oncológica integral, que incluye la prestación 
de servicios de promoción, prevención, control y atención 
oncológica en cualquiera de sus manifestaciones, 
formas o denominaciones, que permita asegurar el 
tratamiento de calidad de las personas diagnosticadas 
con dicha enfermedad, a nivel nacional y en forma 
progresiva de acuerdo al desarrollo y la disponibilidad 
de recursos incluyendo acciones multisectoriales e 
intergubernamentales;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2022-SA se 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31336, Ley Nacional 
del Cáncer, el cual dispone en los numerales 13.1 y 13.2 
de su artículo 13 que el Estado peruano promueve y 
garantiza el acceso oportuno y de calidad a los productos 
farmacéuticos (incluye radiofármacos) y dispositivos 
médicos, que sean necesarios para el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades oncológicas, en el 
marco del acceso a la atención integral del paciente 
oncológico; y, que las IPRESS con servicios de salud 
oncológicos, en el marco de la normatividad vigente, 
priorizan la adquisición de los productos farmacéuticos 
de síntesis química, biológicos, dispositivos médicos, u 
otros insumos, prescritos por los médicos especialistas, 
según sus competencias, para la atención integral de los 
pacientes oncológicos;

Que, en dicho marco, a través de los numerales 
13.5 y siguientes del artículo 13 del citado Reglamento, 
se desarrollan los procesos requeridos para el caso 
de pacientes que requieran el uso de productos 
farmacéuticos oncológicos no considerados en el Petitorio 
Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) o 
sus listas complementarias y dispositivos médicos que 
sean necesarios para el tratamiento de las enfermedades 
oncológicas, los cuales implican la participación de 
los comités farmacoterapéuticos de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) con servicios 
de salud oncológicos, del establecimiento de un umbral 
de alto costo, así como de disposiciones multicriterio para 
la evaluación de tecnologías sanitarias, que permitan 
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