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Lima, 30 de mayo de 2022 

 
Oficio N°064-2022-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°1725/2021-CR 
 

REFERENCIA : OFICIO N°625-2021-2022-CEJD-PO/CR (SINAD85420) 

 
De mi mayor consideración, 
 
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 1725/2021-CR, que propone el “Proyecto de ley que 
modifica el artículo N°33 de la Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial, para fortalecer la gestión 
educativa”. 
 
Sin otro particular me despido de usted, expresándole los sentimientos de mi mayor consideración 

 
Atentamente, 

 
 

 
María Amelia Palacios Vallejo 

Presidenta 
Consejo Nacional de Educación 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

OPINIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY 

N°1725/2021-CR, “LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 33° DE LA LEY N°29944 - LEY DE 

REFORMA MAGISTERIAL, PARA FORTALECER LA GESTIÓN EDUCATIVA". 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 

1.1 Con fecha 27 de abril de 2022 se recibió el Oficio Nº625-2021-2022-CEJD-PO/CR por medio 
del cual el Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la 
República, Sr. Esdras Medina Minaya, solicita al CNE opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 
Nº1725/2021 - CR, que propone la “ley que modifica el artículo N°33 de la Ley N°29944 – Ley de 
Reforma Magisterial, para fortalecer la gestión educativa”. 

 
1.2 El mencionado proyecto de ley en su Artículo 2 plantea: “Modifíquese el artículo 33 de la Ley 
N°29944-Ley de Reforma Magisterial, modificada por el artículo 2 de la Ley 30541, cuyo texto 
queda redactado de la siguiente manera: 

Artículo 33. – El acceso a cargos y periodos de gestión. 
“El profesor puede acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral por concurso 
y por un periodo de cuatro años. Al término del periodo de gestión es evaluado para 
determinar su continuidad en el cargo por dos periodos adicionales.  
Dicha evaluación se realiza cada cuatro años e incorpora la participación de los alumnos y 
de los padres de familia. Si el Directivo desaprueba la evaluación, se dispone su retorno a la 
plaza de origen o a una próxima al lugar donde domicilia el docente. 
El acceso a un cargo no implica ascenso de escala magisterial." 

 
1.3 Con fecha 11 de noviembre de 2021, la presidenta del CNE envió respuesta al pedido de 
opinión solicitado por el presidente de la CEJD del Congreso de la República, respecto al Proyecto 
de Ley N°329/2021-CR que trataba el mismo tema: “Ley que Modifica el Artículo 33° de la Ley 
Nº29944.- Ley de Reforma Magisterial Modificado por Ley Nº30541”  

 
 
 
2. ANÁLISIS 

 
 

2.1 El artículo 33° de la Ley N°29944.- Ley de Reforma Magisterial, aprobada en el año 2012, 
establecía: "El profesor puede acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral por 
concurso y por un período de tres años. Al término del período de gestión es evaluado para 
determinar su continuidad en el cargo o su retorno al cargo docente. El acceso a un cargo no 
implica ascenso de escala magisterial". Este artículo fue modificado por la Ley N°30541, 
promulgada el año 2017, extendiendo el tiempo de permanencia en el cargo a cuatro años y 
estableciendo que la continuidad, como resultado de una evaluación satisfactoria de desempeño 
en el cargo, sea solo por un período adicional.  
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2.2 Al comparar ambos textos se identificó que la modificación realizada por el artículo 2° de la Ley 
30541 limitó la continuidad en el cargo a solo un período adicional. Por este motivo el artículo 2° 
del Proyecto de Ley Nº329/2021 – CR, anteriormente mencionado propuso modificarlo en el 
sentido que el profesor pueda acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral por 
concurso, por un periodo de cuatro años, al término de los cuales es evaluado para determinar 
su continuidad en el cargo por periodos adicionales, o su retorno al cargo docente. Esta 
propuesta, al no precisar cuántos períodos adicionales puede ser ratificado un profesor, podría 
traer como consecuencia, si se superan las evaluaciones, el que un profesor permanezca en el 
cargo por tiempo indefinido, lo que impide postular a otros profesores. Por esta razón el CNE 
opinó, en relación al mencionado Proyecto de Ley, que éste requiere ser perfeccionado por la 
Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la República para recibir la opinión 
favorable del Consejo Nacional de Educación”. 
 

 
2.3. El Proyecto de Ley N°1725/2021-CR, materia del presente análisis, tiene en cuenta el 
planteamiento del CNE precisando el número de periodos adicionales que puede ser ratificado en 
el cargo un profesor cuya evaluación de desempeño es satisfactoria, y aprovecha las 
competencias desarrolladas por el potencial humano como producto de su experiencia y de la 
formación en servicio brindada por el Estado peruano a través del Ministerio de Educación.  
 
 

 
OPINIÓN INSTITUCIONAL 
 

 
Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Educación, otorga opinión favorable al Proyecto de Ley 
Nº1725/2021 - CR, que propone la “Ley que modifica el artículo N°33 de la Ley N°29944 – Ley de 
Reforma Magisterial -, para fortalecer la gestión educativa”, precisa el número de periodos adicionales 
que puede ser ratificado el profesor que apruebe la evaluación en el cargo. incorpora la participación 
de los estudiantes y padres de familia en dicho proceso y aprovecha las competencias desarrolladas 
por el potencial humano como producto de su experiencia y de la formación en servicio brindada por 
el Estado peruano a través del Ministerio de Educación. 

 


