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Lima, 01 de agosto del 2022 

 
Oficio N°089-2022-CNE 

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

ASUNTO : PEDIDO DE OPINIÓN AL PROYECTO DE LEY N°1940/2021- CR  
 
REFERENCIA : OFICIO N°760-2021-2022-CEJD-PO/CR 

 
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 1940/2021-CR, propone “modificar el 

Estatuto de la Derrama Magisterial para democratizar sus órganos de gobierno, control y la libre 

afiliación.” 

 

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

Cordialmente,  
 
 
 

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°01940/2021-CR QUE PROPONE LA “LEY QUE MODIFICA EL ESTATUTO DE LA DERRAMA 

MAGISTERIAL PARA DEMOCRATIZAR SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONTROL Y LA LIBRE 

AFILIACIÓN” 

 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Con fecha 27 de junio de 2022 el CNE recibió el Oficio Nº 760--2021-2022-CEJD-PO/CR por 

medio del cual el Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso 

de la República, congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, solicita opinión sobre el: Proyecto 

de Ley Nº 1940-2021- CR que propone “modificar el Estatuto de la Derrama Magisterial para 

democratizar sus órganos de gobierno, control y la libre afiliación.” 

 

1.2. Este Proyecto de Ley tiene tres artículos y una disposición complementaria final. El 

primer artículo precisa que el objeto de la Ley es “modificar el Estatuto de la Derrama 

Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 021-88-ED, publicado el 13 de setiembre de 

1988, a fin de democratizar la elección de los integrantes del directorio y consejo de vigilancia 

velando por el cumplimiento para lo cual fue creado los fondos de la Derrama Magisterial”. El 

segundo, modifica los Artículos 5°, 6°, 70 literal d), 11°, 12°, 21°, 22° y 51° del Decreto Supremo 

N° 021 -88-ED, Estatuto de la Derrama Magisterial. Y, el tercero, incorpora el literal e) al 

artículo 7° y el literal n), al artículo 13° al Decreto Supremo N° 021- 88-ED, Estatuto de la 

Derrama Magisterial. La Disposición Complementaria Final establece que la ley entra en 

vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial el Peruano. 

 

1.3 La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N° 1940 2021 – CR señala que la Derrama 

Magisterial fue creada “el 10 de diciembre de 1965, a solicitud de los gremios de maestros para 

contar con un Fondo de Retiro que incremente los beneficios previsionales que otorgaba el 

sistema estatal. Comenzó sus funciones el 1 de marzo de 1966. (…) esta institución funciona 

como un fondo de previsión social para el magisterio a nivel nacional que subsiste con los 

aportes obligatorios de los docentes asociados otorgando los servicios de Previsión Social, 

Crédito Social, Cultura Social, Inversión Social y Vivienda Social., está regulado por el Decreto 

Supremo N°021-88-ED, publicado el 13 de setiembre de 1988. “ 

 

1.4 Asimismo, la mencionada Exposición de Motivos destaca que “Es necesario precisar que la 

Derrama Magisterial dentro de la composición de su Directorio y de su Consejo de Vigilancia 

resulta sui-géneris, debido a que estos en la actualidad son elegidos por el Sindicato Unitario 

de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), el Sindicato de Docentes de Educación 

Superior del Perú (SIDESP) y el Ministerio de Educación y por mandato legal no cuenta con 

asamblea general de asociados.” Por ello su autor propone “la democratización la elección de 

los integrantes del Directorio y Consejo de Vigilancia (sic) velando así por el cumplimiento de 

los objetivos para lo cual fue creada la Derrama Magisterial” 
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1.5 Anteriormente, el 10 de agosto del 2020, la presidencia de la Comisión de Educación, 

Juventud y Deportes, solicitó al Consejo Nacional de Educación (CNE), mediante el Oficio N° 

282 -2020- 2021/CEJD/CR opinión con relación a los Proyectos de Ley N° 5186, 5394, 5411, 

5434, 5485, 5505, 5586 y 5714/2020-CR, destinados a reestructurar la Derrama Magisterial 

modificando sus normas vinculadas a la regulación de la organización y al gobierno de la 

Derrama Magisterial, así como a implementar un retiro voluntario de las aportaciones 

efectuadas a la Derrama. La Presidencia del CNE contestó absteniéndose de opinar a causa 

de que las implicancias jurídicas y económicas de los mencionados Proyectos de Ley 

requerían ser previamente analizadas por entes especializados.  

 

1.6 El 8 de julio del presente año, el Poder Ejecutivo expidió el D.S. N° 009-2022-MINEDU 

mediante el cual modificó 16 artículos del Estatuto de la Derrama Magisterial entre los cuales 

están precisamente los que el Proyecto de Ley, objeto de análisis, contiene y sobre los que 

se solicita opinión.  

1.7 Finalmente, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 

aprobado por el D.S. N°001-2015-Minedu del 30 de enero del 2015, establece en su artículo 

15 las siguientes funciones del Consejo Nacional de Educación:  

a) Participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del Proyecto 

Educativo Nacional.  

b)  Presentar al Ministro de Educación una propuesta de plan de desarrollo de la educación 

peruana.  

c)  Promover la concertación de opiniones y propuestas de políticas de mediano y largo plazo 

entre diferentes sectores y actores políticos del país.  

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.  

f)  Proponer las decisiones políticas y legislativas que impliquen la modificación del Proyecto 

Educativo Nacional.  

g) Realizar anualmente el seguimiento del Proyecto Educativo Nacional para formular 

propuestas de actualización permanente.  

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. 

 

2. ANALISIS 

2.1 La Derrama Magisterial (DM), conforme lo precisa el artículo segundo de su Estatuto, es 
una persona jurídica de derecho privado, con autonomía administrativa y económica 
financiera. Y, su artículo 51, establece que la DM, por ser persona jurídica de derecho privado, 
será inscrita en los Registros Públicos y no podrá ser disuelta o liquidada por acto resolutivo, 
sino por el procedimiento que establece la ley. Por ello, rige sus actividades por su Estatuto y, 
supletoriamente, por la Ley General de Sociedades. 
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2.2 Además, la DM administra un conjunto de negocios: el financiero, otorgando créditos a sus 
asociados; el de vivienda, construyendo y vendiendo viviendas a los asociados; el de hotelería, 
en varios departamentos del Perú; el de los centros recreacionales, tiendas de 
electrodomésticos; y, sus áreas de Cultura y Formación. 
 
2.3 Siendo la DM una entidad privada que administra fondos privados, con fines previsionales, 
provenientes de sus asociados y, además, una organización sin fines de lucro constituida con 
arraigo a ley, la Superintendencia de Banca y Seguros tiene, de acuerdo a ley, el control y 
supervisión de la DM, habida cuenta que la considera como entidad financiera. 
 
2.4 El Consejo Nacional de Educación, de acuerdo a sus funciones, no tiene competencia para 
emitir opinión técnico legal sobre el Proyecto de Ley N° 1940-2021-CR que se le ha remitido, 
por cuanto la materia de esta propuesta legislativa se refiere a una entidad privada que 
administra fondos previsionales, lo que corresponde opinar a la Superintendencia de Banca y 
Seguros. 
 

3. OPINION DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Educación reitera su posición de abstenerse de emitir 

opinión sobre el Proyecto de Ley N°1940-2021-CR al no tener competencia sobre la materia 

que trata dicha iniciativa legislativa. 

 


