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Directiva N° 023-2013-MINEDU/SG-OGAJ, denominada 
“Elaboración, Aprobación y Tramitación de Dispositivos 
Normativos y Actos Resolutivos en el Ministerio de 
Educación”, aprobada por la Resolución Ministerial N° 
520-2013-ED, la misma que ha sido derogada por el 
artículo 2 de la Resolución de Secretaría General N° 
073-2019-MINEDU, que a su vez, mediante su artículo 
3 aprueba la Directiva N° 005-2019-MINEDU/SPE-
OPEP-UNOME, denominada “Elaboración, aprobación 
y derogación de actos resolutivos, así como elaboración 
y modificación de documentos de gestión, normativos y 
orientadores del Ministerio de Educación”;

Que, en este nuevo marco normativo, el Informe N° 
781-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFODS sustenta 
la necesidad de aprobar la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la ejecución del Programa de 
Inducción Docente 2019”, la misma que unifica las 
disposiciones contenidas en la Norma Técnica aprobada 
por Resolución Viceministerial N° 047-2019-MINEDU con 
los procedimientos, criterios y condiciones necesarias 
para regular la ejecución del Programa de Inducción 
Docente por parte del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico y las responsabilidades de los diferentes 
actores en el marco de su implementación;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 
1 de la Resolución Ministerial Nº 735-2018-MINEDU, 
se delega en la Viceministra 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;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Institucional; de la Secretaría de Planificación Estratégica; 
de la Dirección General de Desarrollo Docente; de la 
Dirección General de Educación Básica Regular; de 
la Dirección General de Educación Básica Alternativa, 
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el 
Ámbito Rural; de la Dirección General de Servicios 
Educativos Especializados; de la Dirección General de 
Calidad de la Gestión Escolar; de la Dirección General 
de Gestión Descentralizada; de la Oficina de Planificación 
Estratégica y Presupuesto; 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; el Reglamento de la Ley 
de Reforma Magisterial, aprobado por el 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 
en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución 
Ministerial Nº 735-2018-MINEDU y su modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para la ejecución del Programa de 
Inducción Docente 2019”, la misma que como anexo 
forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Derogar la Resolución Viceministerial 
N° 047-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones para la implementación del 
Programa de Inducción Docente a desarrollarse en el año 
2019”.

Artículo 3.- 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

1786671-1

INTERIOR

Decreto Supremo que aprueba la Sección 
Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior

decreto supremo
N° 014-2019-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1266, se 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, que determina el ámbito de competencia, las 
funciones y estructura orgánica del Ministerio del Interior, 
otorgándole competencia exclusiva a nivel nacional 
en materia de orden interno y orden público, así como 
la competencia compartida en materia de seguridad 
ciudadana y señalando su rectoría sobre el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana;

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, establece que el proceso de 
modernización de la gestión del Estado tiene como 
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una 
mejor atención a la ciudadanía priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos; con el objetivo de alcanzar 
un Estado, entre otros, al servicio de la ciudadanía y 
transparente en su gestión; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-
IN se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del Ministerio del Interior, a través 
del cual se establece su estructura orgánica, así como 
las funciones de los órganos y unidades orgánicas que 
lo conforman;

Que, con Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, se 
aprueban los Lineamientos de Organización del Estado, 
los cuales tienen por objeto regular los principios, criterios 
y reglas que definen el diseño, estructura, organización 
y funcionamiento de las entidades del Estado; con la 
finalidad de que estas, conforme a su tipo, competencias 
y funciones, se organicen de la mejor manera a fin de 
responder a las necesidades públicas, en beneficio de la 
ciudadanía;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1451, 
Decreto Legislativo que fortalece el funcionamiento 
de las entidades del Gobierno Nacional, del Gobierno 
Regional o del Gobierno Local, a través de precisiones 
de sus competencias, regulaciones y funciones, se 
modifican diversos artículos del Decreto Legislativo N° 
1266, Ley de Organización y Funciones del MININTER;

Que, en tal sentido, es necesario adecuar el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior en atención a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1451; asimismo, se debe modificar 
la estructura del referido instrumento de gestión, de 
conformidad con los Lineamientos de Organización del 
Estado aprobados con Decreto Supremo N° 054-2018-
PCM que disponen la adecuación de los reglamentos 
de organización y funciones en dos secciones: Sección 
Primera que contiene las funciones y órganos hasta 
segundo nivel a aprobarse con un Decreto Supremo 
y la Sección Segunda que contiene las funciones de 
las unidades orgánicas (tercer nivel) a aprobarse con 
Resolución Ministerial del titular de la entidad;

Que, la presente propuesta de Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
se encuentra en el marco de lo establecido en los 
Lineamientos de Organización del Estado; y, cuenta con 
la opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros;

En uso de las facultades conferidas por el 
numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el 
Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior; el Decreto 
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Legislativo N° 1451, Decreto Legislativo que fortalece 
el funcionamiento de las entidades del Gobierno 
Nacional, del Gobierno Regional o del Gobierno 
Local, a través de precisiones de sus competencias, 
regulaciones y funciones; la Ley Nº 27658, Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado; y, los 
Lineamientos de Organización del Estado aprobados 
con Decreto Supremo N° 054-2018-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la sección primera 
del reglamento de organización y Funciones del 
mININter

Apruébase la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
la misma que contiene la organización interna de 
sus órganos y el despliegue de sus funciones hasta 
el segundo nivel organizacional, conforme al Anexo 
1 que forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo. 

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación del presente Decreto Supremo 

se financia con cargo al presupuesto institucional del 
Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público.

Artículo 3.- publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en el Diario 

Oficial El Peruano. La Sección Primera del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior es 
publicada en el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.
pe/) y en el Portal del Ministerio del Interior (www.gob.pe/
mininter).

Artículo 4.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia al 

día siguiente de publicada la Resolución Ministerial 
que apruebe la Sección Segunda del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior.

Artículo 5.- refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro del Interior.

dIsposIcIoNes 
compLemeNtArIAs FINALes

primera.- Normas complementarias
Facúltese al Ministerio del Interior a dictar mediante 

Resolución Ministerial, las normas complementarias 
necesarias para la mejor aplicación del presente Decreto 
Supremo.

segunda.- Adecuación del cuadro para Asignación 
de personal provisional

El Ministerio del Interior, de ser necesario, modifica 
su Cuadro para Asignación de Personal Provisional, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización 
y Funciones, en un plazo no mayor de noventa (90) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del 
presente Decreto Supremo, de conformidad con la 
normatividad vigente.

tercera.- proyecto “control y reducción del 
cultivo de la coca en el Alto Huallaga” - corAH

El Proyecto “Control y Reducción del Cultivo de la 
Coca en el Alto Huallaga” - CORAH, depende de la 
Dirección General Contra el Crimen Organizado del 
Ministerio del Interior y le corresponde proyectar, planear, 
ejecutar y controlar las medidas y acciones de reducción 
del cultivo de la planta de coca con responsabilidad social 
a nivel nacional, en armonía con la Política de Estado, 
la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 
y convenios internacionales suscritos por el Estado 
Peruano en esta materia. Sus regímenes económico 
y administrativo se derivan del Convenio Bilateral de 
Cooperación entre los Gobiernos del Perú y de los 
Estados Unidos de América.

dIsposIcIÓN compLemeNtArIA deroGAtorIA

Única.- derogación
Derógase el Decreto Supremo Nº 004-2017-IN, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

1787135-3

Decreto Supremo que fija zonas geográficas 
para la implementación del Régimen 
Especial de Control de Bienes Fiscalizados

decreto supremo
Nº 015-2019-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1126, se 
establecen medidas de control de insumos químicos y 
productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados 
para la elaboración de drogas ilícitas;

Que, el artículo 34 del Decreto Legislativo Nº 1126, 
modificado por el Decreto Legislativo Nº 1339, dispone 
que las zonas geográficas de producción cocalera están 
sujetas a un Régimen Especial para el Control de Bienes 
Fiscalizados;

Que, conforme a las disposiciones contenidas en el 
precitado Decreto Legislativo, el usuario que se encuentre 
ubicado en las zonas cocaleras incorporadas mediante 
Decreto Supremo, para desarrollar cualquiera de las 
actividades fiscalizadas, requiere contar con inscripción 
vigente en el Registro para el Control de los Bienes 
Fiscalizados;

Que, el artículo 53 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1126, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 044-2013-EF, modificado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo Nº 287-2018-EF, establece que las 
disposiciones sobre el registro, los mecanismos de 
control de fiscalización de los bienes fiscalizados y las 
disposiciones referidas al control al servicio de transporte 
de carga de los bienes fiscalizados son de aplicación a 
los usuarios que desarrollen cualquiera de las actividades 
comprendidas dentro de los alcances de la referida Ley en 
las zonas geográficas sujetas a Régimen Especial para el 
Control de Bienes Fiscalizados;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1241, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2016-IN, define 
como zona cocalera al “espacio territorial afectado por 
cultivo de coca, fijado a nivel distrital, conforme al cuadro 
anexo de la publicación anual denominado “Monitoreo de 
Cultivo de Coca”, de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) y DEVIDA”;

Que, el Anexo 2 del Informe de Monitoreo de Cultivos 
de Coca 2017 - Perú”, elaborado por la UNODC y DEVIDA 
establece la superficie del cultivo de coca a nivel de 
distritos;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2019-IN se 
fijan las zonas geográficas de producción cocalera para 
la implementación del Régimen Especial para el Control 
de Bienes Fiscalizados, de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo 2 del “Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 
2017 - Perú”;

Que, es necesario fijar las nuevas zonas geográficas 
de producción cocalera bajo Régimen Especial para el 
control de Bienes Fiscalizados, y de manera progresiva 
incorporar a otras considerando la actual normativa y 
teniendo en cuenta la publicación especializada sobre 
monitoreo de cultivo de coca, con el fin de concentrar 


