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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 07 de marzo de 2022

OFICIO N° 00037-2022-MINEDU/DM-CNE

Señor
LUIS HUMBERTO ÑAÑEZ ALDA
Secretaría de Planificación Estratégica
Ministerio de Educación
Presente.-

ASUNTO : SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DEL ROF

REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N° 00003-2022-MINEDU/SPE

De mi mayor consideración.

Con fecha 22 de febrero de 2022 la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) del Ministerio de Educación
solicitó al Consejo Nacional de Educación (CNE), mediante oficio múltiple N°00003-2022-MINEDU/SPE, emitir
opinión sobre el proyecto de Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Educación en
el plazo de 3 días. Considerando el carácter colegiado del CNE, se solicitó a la SPE mediante Oficio N° 00035-
2022-MINEDU/DM, de fecha 24 de febrero, ampliar el plazo para emitir opinión hasta el lunes 07 de marzo,
posibilitando así su revisión por todos los consejeros y consejeras, el intercambio de ideas y finalmente la
aprobación de la opinión institucional en la sesión plenaria del 04 de febrero. La SPE respaldó nuestra
solicitud.

De acuerdo a lo dispuesto por el inciso 45.1 del artículo 45 del DS 054-2018-PCM, que establece que las
entidades del Poder Ejecutivo aprueban, por decreto supremo, los órganos y funciones del primer y segundo
nivel organizacional, la opinión del CNE se circunscribirá a proponer precisiones en las finalidades y funciones
del CNE como órgano consultivo del primer nivel organizacional y a plantear algunas recomendaciones y
alertas respecto de los órganos del segundo nivel organizacional y sus funciones.

En esta primera entrega el CNE propone modificaciones en los artículos N° 17 y 18 del proyecto de ROF,
aprobadas en la sesión plenaria del pasado viernes 04 de marzo. En la misma sesión plenaria se acordó
solicitar a la Secretaría de Planificación Estratégica presentar, a la brevedad posible, al Pleno los
considerandos o conceptos que respaldan la propuesta organizacional contenida en el proyecto de ROF.  Así
el CNE emitirá opinión sobre los órganos de segundo nivel organizacional y sus funciones, con conocimiento
de sus fundamentos. El CNE convocará a una sesión extraordinaria del Pleno con ese fin, previa coordinación
de fecha y hora con la SPE y solicitará al ministro de Educación y a usted un plazo adicional, luego de la
presentación, para emitir la opinión pendiente sobre los órganos de segundo nivel.

Sin otro en particular, me despido de usted, expresándole los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

María Amelia Palacios Vallejo
Presidenta

Consejo Nacional de Educación



 
 
 

Opinión del CNE  

sobre la finalidad y funciones del Consejo Nacional de Educación 

Respecto a los órganos de Alta Dirección el CNE propone recuperar funciones que han sido parte de 

las responsabilidades del Consejo Nacional de Educación según el DS 001-2015 y sugiere realizar 

algunas precisiones en la descripción de su finalidad y parte de sus funciones como órgano consultivo 

de la Alta Dirección del Minedu. Destacamos en negrita los cambios y precisiones que proponemos 

realizar en los artículos N° 17 y 18 del proyecto de ROF. 

 

1. Agregar al artículo N° 17 la pluralidad e interdisciplinariedad como características inherentes 

del CNE tal como lo prescribe el artículo 81° de la Ley General de Educación1.  

 

Artículo 17.- Consejo Nacional de Educación 

El Consejo Nacional de Educación es un órgano especializado, consultivo y autónomo 

del Ministerio de Educación, que tiene como finalidad participar en la formulación, 

concertación, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Nacional, las políticas y 

planes educativos de mediano y largo plazo, y las políticas intersectoriales que 

contribuyen al desarrollo de la educación. Está integrado por personalidades 

especializadas y representativas de la vida nacional, seleccionadas con criterios 

de pluralidad e interdisciplinariedad. 

 

 

2. En cuanto a las funciones del Consejo Nacional de Educación establecidas en el artículo 18 del 

proyecto de ROF, sugerimos las siguientes modificaciones y precisiones que han sido resaltadas 

en negrita. 

 

 

 

                                                
1 LGE, Artículo 81°.- Finalidad y funcionamiento El Consejo Nacional de Educación es un órgano especializado, 

consultivo y autónomo del Ministerio de Educación. Maneja su presupuesto. Tiene como finalidad participar en la 

formulación, concertación, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Nacional, las políticas y planes educativos 

de mediano y largo plazo y las políticas intersectoriales que contribuyen al desarrollo de la educación. Promueve 

acuerdos y compromisos a favor del desarrollo educativo del país a través del ejercicio participativo del Estado y la 

sociedad civil. Opina de oficio en asuntos concernientes al conjunto de la educación peruana. Está integrado por 

personalidades especializadas y representativas de la vida nacional, seleccionadas con criterios de pluralidad e 

interdisciplinariedad. Una ley específica regula la composición, funciones y organización del Consejo Nacional de 

Educación. Instituciones representativas, públicas y privadas, vinculadas a la educación podrán proponer integrantes 

para el Consejo. 

 



 
 
 
 

Funciones según el ROF 

vigente (2015) 

Funciones según el Proyecto 

de ROF (2022) 

Modificaciones y precisiones que 

propone el CNE (2022) 

a) Participar en la formulación, 

concertación, seguimiento y 

evaluación del Proyecto 

Educativo Nacional. 

 

No considera esta función a) Participar en la formulación, 

seguimiento, evaluación y 

actualización del Proyecto 

Educativo Nacional, liderando el 

proceso de su elaboración con 

base en la consulta, el diálogo 

nacional y la concertación, para 

su aprobación como política de 

estado. 

 

b) Presentar al Ministro de 

Educación una propuesta 

de plan de desarrollo de la 

educación peruana 

a) Presentar al Ministro/a de 

Educación una propuesta 

de plan decenal de 

desarrollo de la educación 

peruana 

b) Proponemos retirar esta función 

considerando que el Plan Decenal 

no es reconocido como un 

instrumento de planificación por el 

SINAPLAN ni por el CEPLAN, 

órgano rector del planeamiento 

estratégico en el país2 

 

c) Promover la concertación 

de opiniones y propuestas 

de políticas de mediano y 

largo plazo entre diferentes 

sectores y actores políticos 

del país. 

b) Promover la concertación 

de opiniones y propuestas 

de políticas de largo plazo 

entre diferentes sectores y 

actores políticos del país. 

 

b) Promover la concertación de 

opiniones y propuestas de políticas 

de mediano y largo plazo entre 

diferentes sectores y actores 

políticos del país. 

 

c) Promover acuerdos y 

compromisos a favor del 

desarrollo educativo del 

país, a través del ejercicio 

participativo del Estado y la 

sociedad civil. 

 

No considera esta función. 

 

d) Promover acuerdos y 

compromisos a favor del 

desarrollo educativo del país, a 

través del ejercicio participativo 

del Estado y la sociedad civil. 

 

e) Opinar sobre temas de 

trascendencia educativa, a 

solicitud del Ministerio o del 

Congreso de la República, y 

de oficio en asuntos 

concernientes al conjunto 

de la educación peruana. 

c) Emitir informes sobre temas 

de trascendencia educativa, 

a solicitud del Ministerio de 

Educación o del Congreso 

de la República. 

d) Opinar sobre temas de 

trascendencia educativa, a solicitud 

del Ministerio o del Congreso de la 

República, y de oficio en asuntos 

concernientes al conjunto de la 

educación peruana. 

 

                                                
2 Ver Decreto Legislativo 1088 del 2008 que legisla sobre el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú (CEPLAN).  



 
 
 

f) Proponer las decisiones 

políticas y legislativas que 

impliquen la modificación 

del Proyecto Educativo 

Nacional. 

 

d) Opinar sobre las decisiones 

políticas y legislativas que 

impliquen la modificación 

del plan decenal de 

educación 

d) Proponer instrumentos de política 

sectorial e intersectorial y 

legislativas que se orienten hacia 

el cumplimiento del Proyecto 

Educativo Nacional. 

 

 

e) Realizar anualmente el 

seguimiento del Proyecto 

Educativo Nacional para 

formular propuestas de 

actualización permanente 

e) Realizar anualmente el 

seguimiento del plan 

decenal para formular 

propuestas de actualización 

permanente. 

Proponemos retirar este literal porque 

describe una tarea más que una función 

general, la de seguimiento del PEN, ya 

mencionada en el literal a).  

 

g) Establecer canales 

permanentes de información 

y diálogo con la población 

f) Establecer canales 

permanentes de información 

y diálogo con la población. 

h) Establecer canales permanentes de 

información y diálogo con la 

población. 

i) Promover vínculos con los 

organismos de participación 

regional del Estado y de la 

sociedad civil. 

g) Promover vínculos con los 

organismos de participación 

regional del Estado y de la 

sociedad civil. 

j) Promover vínculos con             

organismos de participación 

regional, del Estado y sociedad civil. 

 h) Las demás que le asigne el 

Ministerio de Educación 

Proponemos retirar este literal en tanto 

solo es posible asignar funciones al CNE 

a través de un DS y las que figuran ya 

son las que se encuentran en el marco 

de la LGE. 

 

 

  k) Emitir opinión favorable para la 

designación de los miembros del 

Consejo Directivo de la 

Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU). 

 

 


