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Lima, 27 de setiembre del 2022 

 
OFICIO N°121-2022-CNE 

 
Señora  
GLADYS MARGOT ECHAÍZ RAMOS  
Presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte 

Congreso de la República 

Presente 

ASUNTO : PEDIDO DE OPINIÓN AL PROYECTO DE LEY N° 2759/2022-CR 

REFERENCIA : Oficio P.O. N.º 002-2022-2023-CEJYD/CR 
 
Señora Congresista:  
 
A través de la presente reciba los atentos saludos del Consejo Nacional de Educación; al mismo tiempo 

que le hacemos llegar, de acuerdo a lo solicitado en el oficio de la referencia, la opinión técnica del 

CNE, sobre el Proyecto de Ley Nº 2759/2022-CR, que modifica el artículo 65 e incorpora el artículo 65-

A de La ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.  

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

Atentamente, 
 
 
 

María Amelia Palacios 
Presidenta  

Consejo Nacional de Educación 
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OPINIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 

2759/2022-CR, QUE PROPONE MODIFICAR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY N° 29944, LEY DE LA 

REFORMA MAGISTERIAL, E INCORPORARLE EL ARTÍCULO 65 A 
 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Con fecha 09 de setiembre de 2022 el Consejo Nacional de Educación (CNE) recibió el Oficio P.O. 

N.º 002-2022-2023-CEJYD/CR por medio del cual la presidente de la Comisión de Educación, Juventud 

y Deportes del Congreso de la República, Sra. GLADYS ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA solicita al CNE opinión 

sobre el Proyecto de Ley Nº 2759/2022-CR que modifica el artículo 65 e incorpora el artículo 65-A de 

La ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.  

 

1.2 La Ley N° 29944 establece en su artículo 56 que “El profesor percibe una remuneración íntegra 

mensual de acuerdo a su escala magisterial y jornada de trabajo. La remuneración íntegra mensual 

comprende las horas de docencia en el aula, preparación de clases y evaluación, actividades 

extracurriculares complementarias, trabajo con las familias y la comunidad y apoyo al desarrollo de la 

institución educativa…”  

 

1.3 El artículo 65, de la mencionada ley, que trata de la Jornada de Trabajo, establece que ésta se 

determina de acuerdo al área de gestión en la que se desempeña disponiendo que el número de horas 

de la jornada de trabajo es la siguiente:  

“a) En el área de gestión pedagógica, las jornadas son de veinticuatro (24), treinta (30) y cuarenta (40) 

horas pedagógicas semanales, según modalidad, forma, nivel o ciclo educativo en el que presta 

servicio. La hora pedagógica es de cuarenta y cinco (45) minutos. Cuando el profesor trabaja un 

número de horas adicionales por razones de disponibilidad de horas en la institución educativa, el pago 

de su remuneración está en función al valor de la hora pedagógica.  

b) En el área de gestión institucional la jornada es de cuarenta (40) horas cronológicas semana-les. 

c) En el área de formación docente la jornada es de cuarenta (40) horas cronológicas semanales. d) En 

el área de innovación e investigación la jornada es de cuarenta (40) horas cronológicas semanales.”  

 

1.4 El PL Nº 2759/2022-CR propone:  

1.4.1 Modificar la Jornada de Trabajo de los profesores del modo siguiente: 

a) “En el área de gestión pedagógica. - La jornada de trabajo del profesor con aula a cargo es de 

treinta y dos (32) o treinta y cinco (35) horas pedagógicas semanales distribuidos conforme el 

horario de trabajo y el cuadro de horas de la institución educativa, las cuales pueden ser lectivas 

o no lectivas, según modalidad, forma, nivel o ciclo educativo en el que presta servicio. 

Los profesores que desempeñen otros cargos distintos al de profesor con aula a cargo, su 

jornada de trabajo es de cuarenta (40) horas pedagógicas semanales.  

La hora pedagógica es de cuarenta y cinco (45) minutos. 

Cuando el profesor trabaja un número de horas adicionales por razones de necesidad o 

disponibilidad de horas extraordinarias en la institución educativa, el pago de su remuneración 

está en función al valor de la hora pedagógica laborada. 

b)  En el área de gestión institucional. - La jornada es de cuarenta (40) horas cronológicas semanales. 
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c) En el área de formación docente. - La jornada es de cuarenta (40} horas cronológicas 

semanales. 

d) En el área de innovación e investigación. - La jornada es de cuarenta (40) horas cronológicas 

semanales.” 

 

1.4.2 Incorporar un artículo en los términos siguientes: 

““Artículo 65-A. Descuento por inasistencia injustificada 

El descuento por días) de inasistencia injustificadas de los profesores y auxiliares de educación se 

efectúa en función a la treintava parte del ingreso mensual equivalente a treinta /J0) días, 

correspondiente al periodo de ocurrencia de la inasistencia e independientemente de la jornada de 

trabajo asignada por el día no laborado en base al factor hora de trabajo.” 

 

1.4.3 Autorizar al Ministerio de Educación, con la Segunda disposición complementaria final, “disponer 

mediante Decreto Supremo la actualización de los actos administrativos en base a la jornada de trabajo 

incrementado al profesor con aula a cargo en el área de gestión pedagógica, prevista en el literal a) del 

artículo 65 de la presente Ley. En aplicación del artículo 2 de Ley 30541, Ley que Modifica la Ley 29944, 

Ley de Reforma Magisterial y establece disposiciones para el pago de remuneraciones de docentes de 

institutos y escuelas de educación superior.” 

1.5 El literal q de la Orientación Estratégica N° 2 del Proyecto Educativo Nacional PEN 2036 propone lo 

siguiente: "Convertir la docencia estatal de la educación básica en una ocupación de tiempo completo 

con una remuneración acorde a ello, de manera gradual y donde sea necesario, a fin de conformar 

equipos docentes de una escala suficiente para operar como un colegiado profesional autónomo". 

 

2. ANÁLISIS 

 

2.1 El PL N° 2759/2022-CR, que tiene por objeto fortalecer la jornada laboral y el trabajo efectivo del 

docente y su respectiva percepción remunerativa a fin de esclarecer las horas trabajadas, horas 

remuneradas y descuento por la inasistencia de acuerdo a su jornada de trabajo modifica, con el 

artículo 65 que propone, el número de horas pedagógicas de los profesores que laboran en el área 

pedagógica, elevándolo de veinticuatro (24) a treinta y dos (32) o treinta y cinco (35) lo que no sucede 

en las otras áreas laborales: institucional, de formación docente, y de innovación e investigación.  Al 

mismo tiempo, dispone que el pago de remuneración de las horas adicionales que trabaje el profesor 

del área pedagógica esté “en función del valor de la hora pedagógica laborada”: Esta propuesta 

incrementa el gasto público. 

2.2 Sin embargo, la Constitución Política del Perú establece restricciones en el gasto público al 

disponer, en su artículo 79, que “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear 

ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto” 

2.3 Asimismo, el Reglamento del Congreso de la República, que tiene categoría de Ley, dispone en el 

literal a del numeral 2.3 de su artículo 76, que las proposiciones de ley o resolución legislativa “no 

pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público. Esta regla no afecta el derecho 

de los Congresistas de hacer proposiciones en ese sentido durante el debate del Presupuesto”.  
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2.4 Si bien un incremento en el número de horas laborales es una decisión que irroga mayores gastos 

al Estado, el Consejo Nacional de Educación saluda esta iniciativa legislativa porque va en la dirección 

de una conversión progresiva de la docencia en una ocupación de tiempo completo en la educación 

básica, aunque siempre será necesario contratar a profesores a tiempo parcial, especialmente en 

secundaria para áreas curriculares o actividades de bajo peso curricular.  

2.5 Aunque la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 2759 señala que esta iniciativa legislativa no 

irrogará gastos adicionales al Estado, sí deviene en un incremento del gasto público porque establece 

la jornada de trabajo del profesor con aula a cargo en 32 o 35 horas pedagógicas semanales. Esto exige 

mayores recursos que no fueron previstos en el Presupuesto Fiscal de la República del presente año. 

Sin embargo, esto puede solucionarse en el debate del Presupuesto del año fiscal 2023, situación que 

contempla el numeral 2.3 del presente Análisis. 

 

3. OPINION DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

El Consejo Nacional de Educación saluda la iniciativa parlamentaria del Proyecto de Ley N° 2759, 

concordante con lo señalado en la Orientación Estratégica 2 literal q del Proyecto Educativo Nacional 

2036. Sin embargo, dado que el Presupuesto del presente año fiscal está próximo a ingresar a su último 

trimestre de ejecución, recomienda que lo propuesto se trate en el debate del Presupuesto para el año 

fiscal 2023, como lo establece el artículo 76 literal a del numeral 2.3 del Reglamento del Congreso de 

la República.  

 


