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CONSIDERANDO:

oue el Oecrelo Lév N" 25762, ñodiñ€do por la Ley Nq 26510, Ley oqáni€ de
lüi¡ sterio dé Edusción eslabLece en su ¿diculo 50 literál a) v b), q!é soñ al¡buc¡onés
del Minid€no de Educación, énreotÉs,lá de'Fomuarla polfticá geñe€lde gob smo
€nhd en maleiá dé ed!€ción, cultu¡a. dépofte y .€cÉác|on, y .upéMsaf su
cumplimientó'y Fomul¿r las ¡omas de álc¿n€ ¡acioná que @gule¡ lás aclividades
de educáción, cultu€ depone y ¡ec¡é¿ción":

Oue. el R€glamerfo de a Gétó¡ de s¡stena Educativo áprcb5do medlant€
Décf€to supfemó N! OOS-2005-ED, establecé €n su adlcuio 66" que'El Min stÚio dé

.#n:¡ Eoucár'ó'ec e otga-o oe' Gobe.o Nádon¿loue ré-e la 'esoo sábrdcd d' d'firú
;- - 

dng¡ ñon¿'y gesron¿_ la oo f-¿ ed-(¿rv¿ -ac'or¿ r€nendo el cue¡lc los
¡nreiese' oe¡ei¿lés del Esr€do / l¿ oivÉ raco oe ás 'e¿idádeq e!'o'ares
cono¡o¡_ó el * ¿ae -nrano y descén-álzaoo de' soD'e'no de l¿ ReD-ol€ srs
flnclonés se eiácen con cr lénos de ordeñ técnico_nomat¡vo v luncional' :

Que,l¿ Léy No 28044 L6y GeneE!de EduÉció¡, esl¿blé@ en su árticulo 79'que
"Elt¡inisle o dé Ed!€ción, es elóigá¡o delGobieho Náoioná quetiene porfnalidad
defnir di¡gr y adcul¿f l¿ poílcá de edocación, cultufa, réerc¿c¡ón y d€pones, en
concordáncia @n la po flicá qéne€l del Estado':

Oue. el¿liculo l4'delReqlam6nlo de Orgánizacióny Funciones del¡,inisterlo de
Edu@dón, aDfóbado 0o. DecFto supÉmo N9 006 2006'ED y suÉ modificalofas.
ésráble@ qle el \4@minideno de Géslión hstitucio¡al 'Di ge él proceso de
des@ntralizaoón v eslablece cnbnos éc¡i@. que onéntán el d€s.?rollo y

modernización en las Inslancas d€ Gestión Edu€tiva Decent¿lizada coordina las
'el¿cio-és cor los organi5mos d6 @oper¿con dern¿¿o'á erie roñas oárá lE
onstlu€ión, relaccló¡ y eqlip¿menlode locá es escola€s'l

OLe ela1r..lo 53" '1661 ¿, ae . laoo ReqlEmenio oÉ orga. z¿ción / FunciÓ Pc
¡enár¿ ouF c qc.¡ oe nf_áeslfucr-rc Ed-6rrva,lqne €
dru_ctr ysupeaisar 'a ápl eJón de as ¡omas lqqicás de ois€'o ¿rq-ile(rónicoodra
'a con.r;ucc ó. eqL'pám,en,o y n¿1e^ r'énro oe láÍlEesl'uc -rá educa vá':

Oue, medián16, medianie el Infome No OO3'2011-MErV|\¡GI_OINFE IJPLAN_
NormaUv¡dad de 01 de m¿Eo de 2011, éLCoordinádor delArea de Nomalividad
Técnica oresenl¿ e Proveclo 'Normss Técni@s p¿ra el Diseño do Lo€les dé
Educació¡ Básca Regular Nlve nici¿ €sulado d6l lÉbajo cood¡nado v
co¡sénsu¿do con Los ;speci:listas de a oirecclón de Educaclón IniciaL v demás
D re@iones iñvoluc¡adas pertenecie¡les ¿ vicé Ml¡ileÍio de 9istión'Ped5sógúai

Qu6. úediante Memoránduñ Nq 1453_2011 ME¡r'MGfolNFE de 03 de mazo dé
2011. el Jele de á ofcina de InlÉeslructúrá Educatila _ olNFE rémite a la\Dnedors
Generald6 Ed!€clón Bá6icá Reguaré proveclo dé .Nojm?sTéch¡cas pa€ elDiseño

a es de FoucaL'o1 B¿ i¡á PeS. lá \ .él lr c ¡ o'-ára su "spFd'va vFa¿ ón



Oue, mediánte e Ofico N.416,2011 VMcp/DtcEBR del 29 de ab de 2011 ta
Dredoa Ceñ"  a l  oF  Fo. .¿ . io l  Ba>É oegJ t¿ '  " r re  e t  p royeao ae . ro ras
Técnicas paE el Diseño de LoÉles de EduGción Básic¿ Reoutár Nivet tniciát'con la

Desp¿.ho.  d -  c  Dfe . - io r  de  EoLeao-  In r ,á t  é .  < . -¿  de

Que. e¡ prese¡te docuñenlo no.m¿ aspedos de diseño dé infraesttucrL€
específcos pára el NiveL de Educáción Incat, Normas pedaqóses para ta
Programác¡ón Aq]lrecrónlca, Normas de Espació. Crite os Generate dé diseño en
€spacos e¡ucat¡vos, Prográmáción Arqlilectónicá de esp¿.]ós edu€livos, en témjnos
geneÉrs este docuñen1o normátivo contiene pautas dedtinádás a orientar a os
planiticadores y pbyectstas en a progbmación y diseño de tos espácios éducárivós
as¡mmo en s! orqaniz¿ción luncion¿l:

Oue, estando á lo opinado en e Oficio N. 416"2011-VMGP/D|GEBR, el
Memorándlm N' 1453-2011-l\¡E¡r'¡¡Gl OTNFE y et tnforme N. 00&20j j-MÉñ¡rct-
OINFE-UPLAN,Nomatividád:

Oeconiomidad con lódispueto en e O€dero Ley No 25762 modifi@doportá Ley
Nq26510 élOecrelo Supremo N! 00S-2005-EO, t¿ Ley Nq 2404-4 y€tDéc€roSlp€mó
No 006t006-ED y sus mod licátorias:

SE RESUEI.VE:

Arl¡culo 1..- Aprób4 las "Nomas Técnicás para e Diseño de Locates de
Educ¿cón Básica Regulár - Nive ¡ctat', cuyo r6no lomá páfte nlegrante de a

Ardculo 2L. fr:n*ríbase a oresenG Resolución á tá Ofici¡a ds tnfláesrucru€
Educaliva - OINFE y a as i¡sta¡ci¿s dé gestión €nu*&. descent¡átiz¿dá, quienés
t6nd6¡ a s! €rgo la ditusión y ápl¡cáción deldocuñénló que sé aprueba mediánle el

Art¡culo 3!.- Disponer á publicáción de l¿ noma aprobada poré atícu o 1" enel
Porlal Electróni@ dét¡riniste¡o de Eduecó¡ tw.mnéd! oób.pe) en tá misma fechá
da lá plbliÉción ofclatd6 ta presede e$tuctó¡, bajo réponsabfidad.

Regísrrese, @munlquesé y pubÍquse.
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