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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Lima, 23 de diciembre de 2019

OFICIO MÚLTIPLE 00105-2019-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA

Señor(a) Director(a) Regional de Educación de las Regiones de Amazonas, Ancash,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali.
Presente.-

Asunto: PRECISIONES PARA EL INICIO DEL AÑO LECTIVO 2020
PARA LOS CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO-
PRODUCTIVA

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y manifestarle que la
Dirección de Servicios de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y
Artística-DISERTPA, en el marco de la implementación del Decreto Legislativo N°
1375, que modifica diversos artículos de la Ley N° 28044, sobre Educación Técnico-
Productiva y dicta otras disposiciones y el Reglamento de la Ley N° 28044, aprobado
por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, modificado por el Decreto Supremo Nº 004-
2019-MINEDU, viene desarrollando acciones para fortalecer la Educación Técnico
Productiva. En este proceso se ha iniciado una etapa de preparación para la
adecuación progresiva del diseño curricular a los Lineamientos Académicos Generales
durante el año 2020.

En este contexto, es conveniente señalar que para brindar la oferta educativa para el
año 2020, se tendrá en cuenta las disposiciones complementarias transitorias del
Decreto Supremo N° 004-2019-MINEDU, según corresponda:

 Vigencia del Régimen Académico

- Los programas de estudio iniciados con anterioridad a la aprobación de los
Lineamientos Académicos Generales, deberán culminar el plan de estudios con el
cual iniciaron.

- Hasta la aprobación de los Lineamientos Académicos Generales, los CETPRO
continúan gestionando sus programas de estudio, conforme a la normativa vigente
antes de la presente modificatoria.

- Hasta su licenciamiento los CETPRO se encuentran facultados a continuar
emitiendo los títulos y certificaciones que emiten actualmente.

 Autorización de oferta formativa

- Hasta la aprobación de los Lineamientos Académicos Generales, las
autorizaciones de opciones ocupacionales y especialidades otorgadas por la
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UGEL o DRE, o la que hagan sus veces, amplían su vigencia por un nuevo
periodo de duración del plan de estudios respectivo.

- Asimismo, tenemos que tomar en cuenta que en el artículo 91-A del Reglamento
de la Ley N° 28044, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, modificado
por el Decreto Supremo Nº 004-2019-MINEDU, se precisa que los CETPRO no se
encuentran facultados a implementar programas de estudio, ni formación continua
relacionada a las actividades productivas o de servicios en salud, educación,
seguridad privada y otros que se determinen en norma específica.

 Suspensión de la creación de nuevos CETPRO públicos

- En tanto no se apruebe y ejecute el Plan de Optimización de la oferta educativa de
la Educación Técnico-Productiva en la región correspondiente, se suspende la
creación y licenciamiento de nuevos CETPRO públicos.

Implementar la nueva normatividad y generar los beneficios que se propone, implica
un gran reto para el MINEDU y las instancias de gestión educativa descentralizada:
DRE/GRE y UGEL, lo cual necesita de un trabajo articulado a fin de implementar el
fortalecimiento de la Educación Técnico-Productiva en el país; por tal motivo, le solicito
tenga a bien comunicar a las UGEL de su jurisdicción, los alcances del presente Oficio
a fin de que estas desarrollen una amplia difusión y orientación a los Centros de
Educación Técnico Productiva.

Cualquier consulta sobre el particular, agradeceré realizarla a los correos electrónicos
tlevano@minedu.gob.pe .

Es oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima.

Atentamente,

AVAC/DISERTPA
TNALB

mailto:tlevano@minedu.gob.pe



