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

 
VIERNES, 09 DE AGOSTO DE 2019 
 

OFICIO MÚLTIPLE 00039-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD 
 
 
Señores 
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN 
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN 
Presente.- 
 
Asunto: Proceso de Condecoración de Palmas Magisteriales 2019 

 
Referencia: Resolución Viceministerial N° 191-2019-MINEDU 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de saludarlos y a la vez informarles que, el 
Ministerio de Educación (MINEDU), con fecha 04 de agosto de 2019, ha publicado en el 
Diario Oficial El Peruano la Resolución Viceministerial N° 191-2019-MINEDU, que 
aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan el otorgamiento y 
gestión de la Condecoración de Palmas Magisteriales”, con la cual se cumple lo 
estipulado en la Única Disposición Complementaria Final del Reglamento de la 
Condecoración de Palmas Magisteriales, aprobado con Decreto Supremo N° 007-2019-
MINEDU, publicado el 11 de mayo de 2019. 
 
Al respecto, la acotada Norma Técnica (NT) establece las disposiciones administrativas, 
técnicas y operativas necesarias para el otorgamiento de la Condecoración de Palmas 
Magisteriales, la cual busca reconocer la trayectoria profesional de aquellas personas 
que con su trabajo destacado han impacto positivamente en la educación.  
 
En dicho sentido, en ella se contempla, entre otros, los requisitos para la presentación 
de los expedientes, asimismo, se detalla el procedimiento del registro virtual de 
postulación y señala la necesidad de realizar la validación de las postulaciones en dicho 
registro por parte de los Comités de Calificación, quienes aplicarán las Matrices de 
Calificación que forman parte del Anexo de la NT para el desarrollo del proceso. 
 
En ese sentido, con la publicación del mencionado dispositivo se da inicio a la 
convocatoria de la Condecoración de Palmas Magisteriales 2019, cuya ceremonia ha 
sido prevista para el mes de diciembre1; motivo por el cual invocamos su oportuna y 
valiosa participación en el citado proceso de selección, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Facilitar la inscripción de los candidatos y brindar orientación a las instituciones 
públicas y privadas, gremiales, profesionales, académicas y otras relacionadas 

                                                           
1 En base a lo señalado en el punto 13.5 de la NT, con fecha 07 de agosto de 2019, se publicó en el portal institucional 
del MINEDU el cronograma de las actividades centrales del proceso de la Condecoración de Palmas Magisteriales 2019. 
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con el desarrollo de la educación, interesadas en inscribir a sus candidatos, 
evitando las solicitudes realizadas a título personal. Al respecto, el proceso de 
inscripción ya se encuentra habilitado, y la recepción de expedientes de 
candidatos podrá realizarse hasta el 16 de setiembre del presente año. 

 
Para ello, le solicitamos brinde orientación a través de un canal de atención 
telefónica en la Dirección Regional de Educación (DRE) y designe un 
especialista de su Despacho el cual se encargará de realizar las coordinaciones 
y orientaciones que se requieran para el desarrollo del proceso de 
Condecoración de Palmas Magisteriales. Asimismo, dicha persona deberá 
responsabilizarse de la administración del Registro Virtual de Postulación, 
señalado en el punto 5.4.2 de la NT.  
 
En adición a ello, solicitamos identifique un especialista en cada UGEL de su 
jurisdicción, el cual, además de coadyuvar a la promoción de las postulaciones, 
coordinará y orientará a los interesados sobre la posibilidad de la presentación 
de los expedientes de postulación en la UGEL, asegurándose de su posterior y 
oportuno envío a la Oficina de Trámite Documentario de la DRE, en el plazo 
máximo previsto para tal efecto.  
 
La información sobre los nombres, número de DNI y correo electrónico de los 
especialistas, así como las consultas que surjan respecto al proceso de la 
Condecoración de Palmas Magisteriales, deberán ser remitidas al especialista 
de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente 
(DIBRED), Roberto More Barrantes, al correo 
palmasmagisteriales@minedu.gob.pe o al anexo 22307. 
 
Cabe señalar que la información requerida respecto a los especialistas 
designados por las DRE y las UGEL debe ser remitida, vía correo electrónico, a 
más tardar el 16 de agosto de 2019. 

 

 Comunicar a la Oficina de Tramite Documentario de la DRE que el plazo máximo 
de recepción de expedientes de candidatos es hasta el 16 de setiembre del 
presente año. 
 

 Informar a los miembros del Comité de Calificación Regional de su Despacho 
que el proceso de calificación de expedientes inicia el 17 de setiembre y culmina 
el 27 de setiembre de 2019. Asimismo, dicho Comité deberá remitir al MINEDU 
a más tardar el 30 de setiembre de 2019, los cinco (05) expedientes con mayor 
puntaje en la categoría de Educador, y los tres (03) expedientes con mayor 
puntaje en la categoría de Maestro, a fin de continuar con el desarrollo de la 
selección de expedientes. 
 

 Recordar al Comité de Calificación Regional que, según lo establecido en el 
punto 5.5.1 de la NT, una vez ingresados los expedientes de postulación, dicho 
órgano colegiado deberá revisar el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad establecidos en el punto 5.3.1 del mismo dispositivo normativo. En 
caso de no encontrarse completos, se deberá cursar una comunicación a las 

mailto:palmasmagisteriales@minedu.gob.pe
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entidades proponentes otorgando un plazo de dos (02) días hábiles para la 
subsanación.  
 

 Promover una amplia difusión de la Condecoración en el ámbito regional, para 
lo cual se establecerá coordinaciones con el área de comunicación de su 
representada. Así, sobre el trabajo de difusión, corresponde que su Despacho 
se comunique al correo y/o número de contacto señalados en líneas previas.  
 

 Brindar el apoyo necesario a los representantes designados por la DIBRED, los 
que, de ser el caso, visitarán su región previa coordinación, entre los meses de 
agosto y setiembre para el apoyo con la difusión de la condecoración. 
 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 
 
                                                              Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(PPPASTOR) 
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