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Lima, 01 de agosto del 2022 

 
Oficio N°090-2022-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°2207/2021- CR / 
PROYECTO DE LEY N°2318-2021-CR 

 
REFERENCIA : OFICIO N°786-2021-2022-CEJD-PO/CR 

OFICIO Nº779-2021-2022-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 los oficios de la referencia, la opinión técnica 

del CNE, sobre los Proyectos de Ley Nº2207-2021- CR que propone “modificar la Ley 30493, Ley que 

regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en 

el marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la compensación por tiempo de 

servicios”; y el Proyecto de Ley Nº02318-2021- CR que “dispone el otorgamiento de bonificación 

especial por ubicación de la institución educativa: ámbito rural, de frontera y altura para trabajadores 

administrativos del sector educación”. 

 

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 LOS PROYECTOS DE LEY 

N°02207/2021-CR Y Nº02318-2021- CR PROPONEN MODIFICAR LA LEY 30493, LEY QUE 

REGULA LA POLÍTICA REMUNERATIVA DEL AUXILIAR DE EDUCACIÓN EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS, EN EL MARCO DE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, 

SOBRE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y EL OTORGAMIENTO DE UNA 

BONIFICACIÓN ESPECIAL POR UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ÁMBITO RURAL, 

DE FRONTERA Y ALTURA PARA TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR 

EDUCACIÓN” 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Con fecha 24 de junio de 2022 se recibió el Oficio Nº786-2021-2022-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 Nº02207-2021- CR que propone “modificar la Ley 30493, Ley que regula la política 

remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de 

la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la compensación por tiempo de servicios”.  

 

1.2 La mencionada iniciativa legislativa tiene cuatro artículos: los dos primeros se refieren al 

objeto y finalidad de la ley que es la de modificar la fórmula de cálculo de la compensación por 

tiempo de servicios (CTS) de los auxiliares de educación; el tercero, modifica el literal f) del 

artículo 2 y del literal f) del artículo 3 de la Ley 30493, Ley que regula la política remunerativa 

del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de la Ley 29944, 

Ley de Reforma Magisterial; y, el cuarto, establece que esta ley se financia con cargo al 

presupuesto institucional del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales. En el 

análisis costo-beneficio, la Exposición de Motivos dice que: “La presente propuesta se 

implementará conforme al presupuesto del sector Educación y las unidades ejecutoras de 

educación de los gobiernos regionales, sin demandar recursos adicionales al presupuesto 

nacional sin afectar gastos de las variables de beneficios en términos cuantitativos y 

cualitativos, ya que se trata de modificaciones presupuestarias funcionales y programáticas, 

con la finalidad de que no se presuma la existencia de un gasto no previsto que deba ser 

cubierto con recursos destinados a otros fines.” 

 

1.3 Con fecha del 06 de julio del 2022 se recibió el Oficio Nº779-2021-2022-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 Nº02318-2021- CR que “dispone el otorgamiento de bonificación especial por ubicación 

de la institución educativa: ámbito rural, de frontera y altura para trabajadores administrativos 

del sector educación” 
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1.4 El mencionado Proyecto de Ley tiene cuatro artículos y dos disposiciones complementarias, 

finales y transitorias. El primer artículo señala el objeto de la Ley que es el de “establecer que 

se realice el otorgamiento de un bono temporal por ubicación de la institución educativa a los 

trabajadores según el ámbito rural, de frontera y altura para los trabajadores administrativos 

del sector educación, sin distinción del régimen laboral al que pertenezcan”; el segundo, 

especifica a quiénes se otorga este bono temporal; el tercero, cómo se aplica; y, el cuarto, 

precisa las características de esta bonificación especial, incentivos y beneficios. La primera 

disposición complementaria final y transitoria determina los ámbitos rurales, de frontera y 

altura; y, la segunda establece que esta ley entra en vigencia a partir de su publicación. 

 

1. ANALISIS 

 

1.1 El PL N°02207-2021- CR que propone “modificar la Ley 30493, Ley que regula la política 

remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el 

marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la compensación por tiempo de 

servicios, así como el el Proyecto de Ley Nº02318-2021- CR que “dispone el otorgamiento 

de bonificación especial por ubicación de la institución educativa: ámbito rural, de frontera 

y altura para trabajadores administrativos del sector educación”obligan a un incremento 

del gasto público porque en el Presupuesto Fiscal aprobado por el Congreso no se han 

destinado recursos con estos fines por lo que el ejecutarlos exige, de una u otra manera 

un incremento de los mismos. 

1.2 Sin embargo, tanto la Constitución Política del Perú en su artículo 79, como el Reglamento 

del Congreso de la República, que tiene categoría de Ley, en el literal a del numeral 2.3 de 

su artículo 76, prohíben explícitamente a los congresistas proponer proyectos de ley que 

creen o aumenten el gasto público señalando que estas iniciativas se deben tratar en el 

debate del Presupuesto General de la República.  

1.3 Ambos Proyectos de Ley el Nº02207-2021- CR y el Nº02318-2021- CR incrementan el gasto 

público del Presupuesto General de la República que fue aprobado anteriormente en el 

Congreso y es Ley de la República. 

 

2. OPINION DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Educación no da su opinión favorable a los 

Proyectos de Ley N°02207-2021- CR y Nº02318-2021- CR por estar prohibido que los 

representantes ante el Congreso tengan iniciativa para crear o aumentar gastos públicos, 

excepto en el debate de la Ley de Presupuesto tanto por el artículo 79 de la Constitución 

Política del Estado, como por el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República.  

 

 

 
 

 


