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Lima, 26 de mayo de 2022 

 
Oficio N°061-2022-CNE 

 
 
Señor 
ESDRAS MEDINA MINAYA 
Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte  
Congreso de la República  
Presente 
 

ASUNTO : ENVIO DE OPINIÓN TECNICA DEL PROYECTO DE LEY N°1569/2021-CR 
 

REFERENCIA : Oficio Nº 579-2021-2022-CEJD-PO/CR (SINAD 72810) 

 
Señor Congresista: 

 
A través de la presente reciba los atentos saludos del Consejo Nacional de Educación; al mismo tiempo, 
le hacemos llegar, de acuerdo a lo solicitado en el oficio de la referencia, la opinión técnica del CNE, 
solicitada por su despacho sobre el Proyecto de Ley Nº 1569/2021-CR que propone la “Ley de lineamientos 
para la gestión de tutoría, orientación educativa y prevención de riesgo en el marco de la diversidad”. 
 
Sin otro particular me despido de usted, expresándole los sentimientos de mi mayor consideración. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 

María Amelia Palacios Vallejo 
Presidenta 

Consejo Nacional de Educación 
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OPINIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N°1569/2021-CR, 
QUE  PROPONE LA " LEY DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE TUTORIA, ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA Y PREVENCIÓN DE RIESGO EN EL MARCO DE LA DIVERSIDAD". 

 

1. ANTECEDENTES 

 
1.1. El CNE recibió el Oficio Nº 579-2021-2022-CEJD-PO/CR por medio del cual el presidente 
de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la República, Sr. Esdras 
Ricardo Medina Minaya, solicita al CNE opinión técnica sobre el Proyecto de Ley Nº 
1569/20221-CR que propone la Ley de lineamientos para la gestión de tutoría, orientación 
educativa y prevención de riesgo en el marco de la diversidad. 
 

1.2. El mencionado PL contiene 11 artículos, 4 disposiciones complementarias transitorias y 
2 disposiciones complementarias finales en los que establece lineamientos para la gestión de 
tutoría, orientación educativa y prevención de riesgo en el marco de la diversidad.  

 
1.3. El 18 de diciembre de 2007 el gobierno promulgó la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, que establece las competencias de dicho poder en el ámbito nacional y da origen 
a las leyes orgánicas de los ministerios, entre ellos el de Educación.  

 
1.4. El 18 de julio de 2021 se promulga la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación, que lo establece como órgano rector y señala sus competencias 
exclusivas y compartidas.  

 

2. ANÁLISIS 

 

2.1. El Proyecto de Ley Nº 1569/20221-CR tiene por objetivo promover y fortalecer el desarrollo 
integral y el bienestar de los estudiantes a través del acompañamiento socioafectivo y cognitivo, 
en un contexto de atención a la diversidad, priorizando la prevención de riesgos. Propone 
lineamientos para ello y, en este marco, establece la estructura, programas, portal de registro de 
incidencias, el rol del Minedu y de las DRE y UGEL, y define la función del especialista promotor de 
tutoría y orientación educativa. Modifica el artículo 74 de la Ley 29944, Ley de la Reforma 
Magisterial, y el artículo 3 de la Ley 29719, y crea la Dirección Nacional correspondiente, así 
como el Portal de Registro de incidencias. 

 

2.2 La Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece en su artículo 3 que “El sector 
educación se encuentra bajo la conducción y rectoría del Ministerio de Educación. Está 
conformado por este, sus entidades y organismos dependientes o adscritos. En ejercicio de 
su potestad rectora, comprende, además, a las instituciones privadas, así como aquellas de 
los niveles de gobierno nacional, regional y local que realizan actividades vinculadas a las 
competencias establecidas en la presente ley y que tienen impacto directo o indirecto en la 
educación”. Y, en su artículo 4°, establece lo que es una competencia exclusiva del Poder 
Ejecutivo: “1. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de 
cumplimiento por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. 
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Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos 
principales de las políticas públicas (…) Política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales 
que afecta una actividad económica y social específica pública o privada…” 

 
2.3 El artículo 3° de la Ley N° 31224, Ley de organización y funciones del ministerio de 
Educación, establece la rectoría del sector educación: “El sector educación se encuentra bajo la 
conducción y rectoría del Ministerio de Educación. Está conformado por este, sus entidades y 
organismos dependientes o adscritos. En ejercicio de su potestad rectora, comprende, además, 
a las instituciones privadas, así como aquellas de los niveles de gobierno nacional, regional y local 
que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en la presente ley y que 
tienen impacto directo o indirecto en la educación.” Y, como una función general rectora, 
explicita en el literal a) del número 1 de su artículo 5: “Formular, planear, dirigir, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a 
todos los niveles de gobierno.” Además, en el numeral 2 del mismo artículo, que trata de las 
funciones técnico normativas, establece: “Aprobar las disposiciones normativas vinculadas con 
sus ámbitos de competencia”. 

 

2.4 El Proyecto de Ley Nº 1569/20221-CR, objeto del presente análisis, pretende normar la 
gestión de tutoría, orientación educativa y prevención de riesgo en el marco de la diversidad, 
que es una competencia exclusiva del ministerio de Educación, ya ha sido normada por éste de 
acuerdo al reglamento de la Ley General de Educación, que define la tutoría y orientación 
educativa como el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes y como un 
servicio inherente al currículo que tiene carácter formativo, promocional y preventivo, y además 
tiene la característica de ser un tema técnico normativo. Por ello viene implementando una 
Resolución Viceministerial que aprobó en el 2020, en la que plantea los “Lineamientos de Tutoría 
y Orientación Educativa para la Educación Básica”, que es justamente lo que pretende el PL 
mencionado. 

 
3. A lo expresado en los párrafos precedentes, se debe añadir que los aspectos técnico 
normativos en el sector Educación no se regulan por leyes sino por normas de menor jerarquía 
como son las resoluciones ministeriales, viceministeriales, directorales o jefaturales porque no 
son de naturaleza política y las situaciones diversas exigen ajustes y cambios que son difíciles de 
realizar en el ámbito congresal, que es político. 

 

3. OPINIÓN INSTITUCIONAL 
 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Educación no da su opinión favorable al Proyecto de Ley 
N°1569/2022-CR, porque la propuesta es sobre un tema de competencia exclusiva del Ministerio 
de Educación, órgano rector del sector y, además, porque se pretende normar un aspecto técnico 
con una ley. 


