
 
Proyecto de Ley N°    

GILBERTO RAYMUNDO MEZA AGUIRRE, Decano Nacional del Colegio de 

Profesores del Perú, en atención a una realidad descrita y necesaria de atender, 

y a propuesta del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú 

– SUTEP, presenta en ejercicio del derecho a iniciativa legislativa que le 

confiere el artículo 107° de la Constitución Política, presenta el siguiente 

proyecto de ley: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y UNIDADES 

EJECUTORAS DEL SECTOR EDUCACIÓN DE LOS GOBIERNOS 

REGIONALES A OTORGAR UN BONO EXTRAORDINARIO. 

 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. 

Autorizase, de manera excepcional, al Ministerio de Educación y Unidades 

Ejecutoras del sector Educación de los Gobiernos Regionales otorgar un bono 

extraordinario de mil nuevos soles (S/. 1,000.00), a docentes fallecidos por 

COVID 19, a docentes contagiados, maestras y maestros sin contrato actual y 

cuya base de datos maneja el MINEDU, y a docentes despedidos de las 

instituciones educativas privadas. 

 

Artículo 2°.- Registro de beneficiarios 

Los beneficiarios del bono extraordinario se otorgarán de la siguiente manera: 

1) A los familiares directos de las maestras y maestros fallecidos a causa del 

COVID-19, el que percibirán de forma excluyente, cónyuges, hijos y padres. 

2) A las maestras y maestros contagiados con el COVID-19, acreditado con el 

certificado médico emitido por Essalud y/o Sector Salud. 

3) Las maestras y maestros que se encuentren en el cuadro de méritos para 

contratos del año 2020 y a la fecha de su otorgamiento se encuentren sin 

contrato actual. 



 
4) A las maestras y maestros despedidos de las instituciones educativas 

privadas que acrediten haber estado contratados en el presente año lectivo 

2020.  

 

Artículo 3°.- Autorización para realizar modificaciones presupuestarias. 

Autorízase, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2020, al Ministerio de 

Educación y Unidades Ejecutoras del Sector Educación de los Gobiernos 

Regionales para que realicen las modificaciones presupuestales, con cargo de 

su presupuesto institucional para el cumplimiento del otorgamiento del bono 

extraordinario enunciado en el artículo 1° de la presente Ley. 

 

DISPOSICÓN COMPLEMENTARIA 

 

Artículo único.- Reglamentación. 

El Ministerio de Educación, atendiendo a la emergencia sanitaria, en un plazo no 

mayor de quince (15) días calendario emitirá el Reglamento respectivo, 

precisando los requisitos para el otorgamiento del bono extraordinario a favor de 

los beneficiarios indicados en el artículo 2° de la presente norma legal. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

  En el presente año el mundo y el país vienen siendo azotados por el virus 

COVID-19, virus que la Organización Mundial de la Salud (OMS) por medio de 

su Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el 11 de marzo del 

año en curso, el coronavirus Covid-19 en una pandemia. 

 

  A partir de esa declaratoria, el mismo día el Gobierno, a través del Decreto 

Supremo N° 008-2020-SA, declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por 

el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, y por 

Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por los Decretos Supremos N° 

045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, declara el Estado de Emergencia Nacional 

por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-que-es-como-se-transmite-que-precauciones-se-deben-tomar-1244


 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

nación a consecuencia del brote del COVID-19, y medidas que limitan el ejercicio 

del derecho a la libertad de tránsito, y la potestad que se le ha otorgado a la 

Policía Nacional y Ejercito para su cumplimiento; habiéndose prorrogado dicho 

plazo mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 

Nº 075-2020-PCM, 

Nº 083-2020-PCM y Nº 094-2020-PCM, ésta última que prorroga hasta el 30 de 

junio, manteniendo la obligatoriedad y la limitación del ejercicio del derecho a la 

libertad de tránsito. 

 

  El magisterio no es ajeno a los efectos que genera la pandemia del 

coronavirus COVID-19, que ve mermada su economía familiar, no sólo por las 

exiguas remuneraciones que perciben más del 70% de los maestros que se 

encuentran en la primera escala magisterial, sino que se han visto afectados en 

sus ingresos adicionales que generaban la los profesores para sobrevivir y 

cubrir la canasta familiar, salud, educación, y demás atenciones propias de cada 

familia, y que se ha visto mermado por el aislamiento obligatorio. 

 

  El magisterio nacional, hoy en día vienen haciendo sus labores propias de 

docentes en sus respectivos hogares, y que les viene generando incremento de 

gastos que antes no tenían como es el consumo de electricidad, de datos de 

internet y otros implementos para el desarrollo de su función con sus estudiantes 

para dar lo mejor de ellos y garantizar el derecho fundamental a la educación de 

la población, que el Estado garantiza a través del personal docente a nivel 

nacional pero que no recibe ningún apoyo de éste, y que este proceso de  

aprendo en casa es más laborioso que el presencial, responsabilidad que la 

vienen asumiendo el personal nombrado y contratado. 

 

  El caso es que existe personal docente que se encuentra en el cuadro de 

méritos de cada una de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de 

todo el país, que no han obtenido una plaza de contrato y que fruto de esta 

pandemia muchos maestros contratados en instituciones educativas privadas 



 
han sido despedidos y que no han sido beneficiados con ningún bono para 

afrontar su situación económica por culpa de la pandemia, menos a ser 

contratados en otras labores distintas por las causas que todos conocemos. 

 

  La información que se tiene del Ministerio de Educación que al 05 de junio 

del 2020, se ha contratado a 161,035 docentes a nivel nacional en Educación 

Básica y Técnico Productiva, quienes vienen desarrollando su labor bajo la 

modalidad remota en el marco de la Resolución Viceministerial N° 097-2020-

MINEDU, modificada por la R.V.M. N° 098-2020-MINEDU. 

 

  Si tomamos en cuenta que en el presente año, en el mes de enero, se 

inscribieron 233,000 docentes1 para el concurso de nombramiento docente, 

proceso que fue dado por concluido por el Decreto Legislativo N° 1494, a quienes 

se les recortó las aspiraciones de obtener su nombramiento a partir de marzo del 

2021, y que realizando una operación matemática entre los maestros 

contratados y los maestros inscritos, se puede inferir que existe un promedio más 

o menos de 70,000 mil maestros sin una plaza de contrato, quienes se 

encuentran desprotegidos y desamparados a su suerte. 

 

  Este grupo de docentes sin empleo, merecen ser protegidos por el Estado 

al amparo del artículo 1° de la Constitución Política del Estado, que prescribe: 

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado” y que el Tribunal Constitucional sobre 

el principio en análisis ha manifestado “En el Estado social y democrático de 

derecho, la ratio fundamentalis no es privativa de los denominados derechos de 

defensa, es decir, de aquellos derechos cuya plena vigencia se encuentra, en 

principio, garantizada con una conducta estatal abstencionista, sino que es 

compartida también por los derechos de prestación que reclaman del 

Estado una intervención concreta, dinámica y eficiente, a efectos de 

                                                 
1 https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/151721-minedu-da-por-concluido-el-

concurso-de- nombramiento-docente-2020. 

http://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/151721-minedu-da-por-concluido-el-concurso-de-
http://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/151721-minedu-da-por-concluido-el-concurso-de-


 
asegurar las condiciones mínimas para una vida acorde con el principio-

derecho de dignidad humana”2 (FJ 13-19). 

 

  La dignidad de las personas y sobretodo de este grupo de docentes que 

se encuentran en calidad de desocupados, al no obtener una plaza de contrato, 

y que esta pandemia les quita la posibilidad de encontrar otro tipo de contrato 

que les conlleve a subsistir él y su familia, problema que también vienen 

sufriendo los docentes de la instituciones educativas privadas que han sido 

despedidos, grupo de maestros que requieren la atención y protección del 

Estado bajo el principio de solidaridad tomando como base al ser humano, y que 

el máximo intérprete de la Constitución se ha referido: 

“El principio de solidaridad, directamente relacionado con la 

naturaleza misma del Estado Social y Democrático de Derecho, está 

en la base misma de nuestro sistema jurídico, que ha puesto al 

hombre y no a la empresa ni a la economía, en el punto central de 

su ethos organizativo. Así, el poder constituyente, al establecer en el 

artículo 1° de la Constitución, que La defensa de la persona humana 

y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado, ha dejado un mensaje claro para las generaciones futuras; 

por ello, tanto el Estado como la sociedad se organizan y toman sus 

decisiones teniendo como centro al ser humano”. 

   

  Principio que se ha visto reflejado en las siguientes disposiciones y 

normas legales emitidas tanto por el Poder Ejecutivo, y en ninguna de ellas se 

ha visto beneficiados los maestros desempleados y despedidos, las que 

pasamos a detallar: 

 Bono para hogares en condición de pobreza o pobreza extrema: que 

corresponde el apoyo económico de S/ 380 soles que se brinda a los hogares 

vulnerables.  

                                                 
2 Expediente N.º 1417-2005-PA/TC, F.J. 13-19. 



 
 Bono independiente: apoyo económico de S/ 380 soles a favor de los 

trabajadores independientes cuyos hogares están calificados como No pobres 

por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).  

 Subsidios para empresas generadoras de empleo: para el sector privado, que 

corresponde a un bono salarial del 35% por cada trabajador con rentas de quinta 

categoría que gane hasta S/ 1,500.  

 Subsidio monetario en el ámbito rural (S/. 760).  

 Subsidio monetario excepcional (S/. 760) “Bono familiar universal”.  

Y los bonos otorgados en base al D.U. 073-2020. 

 

Asimismo, es importante resaltar que el magisterio no está exento del contagio 

y las implicancias que acarrea ello, y eso se ve demostrado con el fallecimiento 

de un promedio de 200 maestros a nivel nacional hasta el 15 de junio (y que va 

en incremento), y que han fallecido en cumplimiento de su deber y 

responsabilidad con la sociedad, y que ha merecido la atención de la prensa 

escrita como es el diario la República, publicado el 13 de junio del 2020, titulado:  

Los maestros mueren en silencio 

Invisibles. Durante la cuarentena, un total de 181 docentes han fallecido 
en todo el país, sobre todo debido al Covid-19. En regiones como Loreto, 
Piura y Ucayali, varios profesores se contagiaron en plena labor, al 
trasladarse para repartir libros o alimentos del programa Qali Warma en 
las zonas más alejadas. Otros tenían que visitar las casas de sus alumnos 
en comunidades nativas o enviar las tareas en lanchas. Demandan 
equipos de protección, acceso a internet y mejoras en las políticas 

educativas. 
 

  Maestros, como lo informa el diario nacional, han fallecido en 

cumplimiento de su deber, sin dejar de lado que existen muchos maestros a nivel 

nacional que se encuentran contagiados, algunos en proceso de recuperación y 

otros siendo atendidos en los hospitales del país, que en su conjunto requieren 

la atención del Estado. 

 

 

 

 



 
EFECTOS DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL 

 

  La presente iniciativa legislativa tiene como finalidad atender a estos 

maestros peruanos, que como muchos otros vienen siendo olvidados por el 

Gobierno y que el Poder Legislativo como parte integrante del Estado, está en la 

responsabilidad y el deber de contribuir en parte a la población que no ha sido 

atendida con ningún tipo de beneficio económico, y que este grupo de maestros 

y maestras requiere su atención. 

 

  Asimismo, el de proteger sus derechos fundamentales a su integridad, 

bienestar y desarrollo, y no ser discriminados con otro grupo de la población que 

sí ha percibido un bono excepcional, derechos que están prescritos en el numeral 

1) y 2) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado, que a la letra dice: 

Artículo  2.- Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y  física y 

a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en 

todo cuanto le favorece.   

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo 

de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 

o de cualquiera otra índole. 

   

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

    La presente iniciativa legislativa no genera presupuesto adicional al 

erario nacional, dado que se autoriza al Ministerio de Educación y Gobiernos 

Regionales a efectuar las modificaciones presupuestales, que de una revisión de 

la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, se puede indicar lo 

siguiente: 

- El Ministerio de Educación, casi al finalizar el primer semestre del año, se 

advierte que del PIA aprobado por la suma de 10,251’570,206 nuevos 

soles, solo viene gastando el 26,6% del presupuesto asignado. 

- Los Gobiernos Regionales desde Amazonas a Tacna, del presupuesto 

asignado sus gastos oscilan entre 27% y 36%. 



 
 

  Porcentajes que se encuentra detallados en la consulta amigable del 

Ministerio de Economía y Finanzas, y que la reestructuración o modificaciones 

contribuirá a atender a este grupo de maestros que padece las consecuencias 

de la pandemia del coronavirus COVID-19, y que mostramos en la presente: 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON EL ACUERDO NACIONAL 

  La presente iniciativa legislativa se enmarca dentro de la política de 

Estado del Acuerdo Nacional, promoción de la igualdad de oportunidades sin 

discriminación contenido en el punto 11, que señala: 

Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la promoción de la 

igualdad de oportunidades, reconociendo que en nuestro país 

existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, 

en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las 

personas integrantes de comunidades étnicas, los discapacitados 

y las personas desprovistas de sustento, entre otras. La 

reducción y posterior erradicación de estas expresiones de 

desigualdad requieren temporalmente de acciones afirmativas del 

Estado y de la sociedad, aplicando políticas y estableciendo 

mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades 

económicas, sociales y políticas para toda la población. 

 

 

Lima, 12 de junio del 2020. 

 

 

 


