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Proyecto de Ley N°    

LEY QUE AUTORIZA AL MINISTERO DE EDUCACIÓN EL 

NOMBRAMIENTO EXCEPCIONAL DE DOCENTES PARA EL INGRESO A 

LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL EL AÑO 2020. 

 

GILBERTO RAYMUNDO MEZA AGUIRRE, Decano Nacional del Colegio de 

Profesores del Perú, en ejercicio del derecho a iniciativa legislativa que le 

confiere el artículo 107º de la Constitución Política, presenta el siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

 
FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL 

NOMBRAMIENTO EXCEPCIONAL DE DOCENTES PARA EL INGRESO A 

LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL EN EL AÑO 2020. 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. 

La presente ley tiene por objeto autorizar al Ministerio de Educación que 

realice, por única vez y de manera excepcional, el Concurso de nombramiento 

de docentes para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial en el año 2020, sin 

aplicación de la prueba nacional establecida en el numeral 38.2 del artículo 

38° del Reglamento de la Ley de Carrera Pública Magisterial aprobado por D.S. 

N° 004-2013-ED. 

Artículo 2°.- Reglamentación. 

El Ministerio de Educación, una vez publicada la norma, en un plazo no mayor 

de quince (15) días, emite el dispositivo legal que reglamente los requisitos a 

evaluar, en el modo, forma y plazos que se establezcan, sin generar riesgos a 

la salud de los postulantes. 
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Exposición de motivos 

I. FUNDAMENTOS: 

Mediante Ley N° 30747, publicado en el Diario El Peruano el 05 de abril 

del 2018, en su artículo 1° se prescribe: “Incorpórase la Vigésima Segunda 

Disposición Complementaria, Transitoria y Final en la Ley 29944, Ley de 

Reforma Magisterial”, dispositivo legal respecto a los Concursos públicos 

para el ingreso en la Carrera Pública Magisterial convocados entre los años 

2018 y 2022, redactado en los siguientes términos: 

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 

TRANSITORIAS Y FINALES” 

“El concurso para el ingreso a la 

Carrera Pública Magisterial durante el 

periodo comprendido entre los años 

2018 y 2022 es autorizado anualmente 

por el Ministerio de Educación, 

quedando en suspenso durante dicho 

plazo la periodicidad a que se hace 

referencia en el artículo 19”. (énfasis y 

subrayado agregado). 

La ley en mención recogía y recoge las aspiraciones de miles de 

maestros y maestras, en calidad de contratados y desocupados, de postular vía 

concurso público, bajo los requisitos propuestos por el Ministerio de Educación, 

a una plaza presupuestada para nombramiento e ingresar a la carrera pública 

magisterial el presente año 2020; tal como se nombraron muchos docentes en 

los años 2018 y 2019, procesos de nombramientos regulados por la R.M. N° 

212-2018-MINEDU y R.V.M. N° 037-2019-MINEDU 

Es de conocimiento del parlamento y del país que vía Decreto Supremo 

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

existencia del COVID-19; y con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se 

https://noticia.educacionenred.pe/2020/03/d-s-008-2020-sa-decreto-supremo-que-declara-emergencia-sanitaria-nivel-nacional-194132.html
https://noticia.educacionenred.pe/2020/03/d-s-008-2020-sa-decreto-supremo-que-declara-emergencia-sanitaria-nivel-nacional-194132.html
https://noticia.educacionenred.pe/2020/03/ds-044-2020-pcm-decreto-supremo-que-declara-estado-emergencia-nacional-graves-194453.html
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declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispone el aislamiento social 

obligatorio, por las graves consecuencias del brote del COVID-19. De igual 

modo, el Estado de Emergencia Nacional se ha prorrogado por los Decretos 

Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM; Nº 075-2020-PCM, N° 083-

2020-PCM y N° 094-2020-PCM, hasta el 30 de Junio del año en curso. 

Para el presente año 2020, en cumplimiento a la Ley N° 30747, el 

Ministerio de Educación, mediante R.V.M. N° 006-2020-MINEDU de fecha 08 

de enero del 2020, aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que regula 

el concurso público de ingreso a la Carrera Pública Magisterial en instituciones 

educativas públicas de Educación Básica – 2020”. 

Y con R.V.M. N° 007-2020-MINEDU de fecha 09 de enero del 2020, en 

su artículo 1° resuelve “Convocar al concurso público de ingreso a la 

Carrera Pública Magisterial en instituciones educativas públicas de 

Educación Básica – 2020”, el mismo que se iba a llevar a cabo conforme a la 

R.V.M. N° 006-2020-MINEDU, y en su artículo 2° establece “aprobar el 

cronograma del concurso público de ingreso a la Carrera Pública Magisterial”, y 

en ella se estableció como fechas de inscripción al concurso de nombramiento 

docente para el año 2020, del 13 de enero al 07 de febrero del 2020, y la 

aplicación de la prueba única nacional como fecha el 02 de agosto del 2020.  

Ante la publicación de las normas legales que convocan el concurso 

público de nombramiento docente - 2020 y en base al cronograma establecido, 

233 mil maestros11 de las diferentes regiones del país, se habían inscrito 

para participar en dicho concurso público, con el ánimo y esperanza de obtener 

un nombramiento e ingresar a la Carrera Pública Magisterial, esperanzas y 

anhelos  profesionales  que  se han visto frustrados por el Decreto Legislativo 

Nº 1494 que resuelve “Dar por concluido el Concurso para el Ingreso a la 

Carrera Pública Magisterial previsto para el año 2020, en virtud a la situación 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-
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Estado de Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional a consecuencia del 

COVID-19”. 

Asimismo, conforme a la Ley N° 30747, el Ministerio de Educación 

convocó a concursos de nombramiento los años 2018 y 2019, nombrándose en 

todo el Perú 10,1202 y 4,5543 respectivamente; concursos que se dieron en la 

normalidad antes de que se declare la pandemia del COVID 19 y que, producto 

del mismo, el Gobierno Nacional, vía Decreto Legislativo N° 1494, da por 

concluido el proceso de nombramiento del presente año 2020, dejando 

desconcertados a 233 mil maestros inscritos para el concurso de 

nombramiento convocado por el Ministerio de Educación. 

Tomando como referencia las cifras publicadas por el Ministerio de 

Educación, en el año 2019 se ofertaron 24,590 plazas presupuestadas44, de las 

cuales 8,258 son de EBR Inicial; 6,910 de EBR Primaria; 7,712 de EBR 

Secundaria; 862 de EBA y 848 de EBE, y al haberse nombrado 4,554 

docentes, queda la cantidad de 20,036 plazas presupuestadas, a las cuales 

se debe incorporar las plazas de cese del año 2019 y, asimismo, de los 

incrementos o creación de plazas generadas. 

El mundo y el país pasan por un momento crítico, que requiere 

respuestas claras y concretas, y que el Poder Legislativo es uno de los poderes 

llamados a atender las demandas que se encausen dentro del marco 

Constitucional y legal, y en atención a ello, existen más de 200 mil maestros 

que desde inicio de año venían preparándose, cualificándose y 

especializándose en su campo pedagógico y profesional para enfrentar el 

concurso público de nombramiento convocado para agosto del 2020, que se ha 

dado por concluido, perdiendo las esperanzas de estar trabajando en calidad 

                                                             
2
 http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11551719149Evaluaci%C3%B3n-en- cifras_Nombramiento-

2018.pdf 
 
3
 http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11584140764Evaluaci%C3%B3n-en-cifras- Nombramiento-

2019.pdf. 
 

4 http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11584140764Evaluaci%C3%B3n-en-cifras- 

Nombramiento-2019.pdf 

http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11551719149Evaluaci%C3%B3n-en-
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11584140764Evaluaci%C3%B3n-en-cifras-
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11584140764Evaluaci%C3%B3n-en-cifras-
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de docentes nombrados. 

Los maestros contratados y desempleados, muchos de ellos, cuentan 

con una trayectoria y años de experiencia, especializaciones, maestrías y 

doctorados, que los califica en la profesión que ejercen a favor de la sociedad 

y el país, esfuerzos que no se pueden desconocer y que lo han realizado a 

costo propio, para postular a una plaza de nombramiento que es el anhelo y 

aspiraciones personales y profesionales el presente año 2020, ante un evento 

inesperado e impensado como el COVID 19. 

A lo señalado líneas arriba, existen plazas debidamente 

presupuestadas, y como prueba de ello, es que se han realizado dos 

concursos de nombramiento públicos previos al del 2020, y el convocado para 

el presente año presupuestal, que en el caso del 2020 garantizaba que a los 

ganadores se les asigne una plaza debidamente presupuestada, y que por el 

motivo de la pandemia, el Poder Ejecutivo ha determinado su conclusión del 

concurso de nombramiento de docentes. 

Lo que hoy viven los 233 mil maestros inscritos para el concurso de 

nombramiento para el año 2020, es un hecho sin precedentes y que requiere 

una atención especial y excepcional, y que la norma legal que se propone es 

atender única y exclusivamente por este año, disponer que el Ministerio de 

Educación de forma excepcional lleve a cabo el nombramiento docente 2020, 

sin aplicación de la prueba única nacional, instrumento de evaluación que por 

su aplicación hubiese generado concurrencia masiva de los docentes a las 

instituciones educativas seleccionadas para su rendimiento, y que pudiese 

generar contagio masivo del COVID19, en el entendido que muchos podrían 

ser asintomáticos. 

Añadiendo, que la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno 

Nacional, han señalado públicamente que esta pandemia no concluye con el 

levantamiento del aislamiento o cuarentena, sino que requiere que la población 

asuma una actitud responsable de cuidados que salvaguarde su salud y la de 

su familia; por ello, es un imposible aplicar una prueba nacional para acceder a 
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una plaza de nombramiento, instrumento de evaluación que no es el único 

medio para medir la idoneidad y capacidad de los maestros. 

La norma legal a emitir por el Poder Legislativo es de forma excepcional, 

donde al Ministerio de Educación se le faculta a realizar el concurso de 

nombramiento excepcional de ingreso a la Carrera Pública Magisterial de los 

233 mil maestros inscritos, sin aplicación de la prueba única nacional, y que 

los requisitos a considerar y/o determinar es la suficiencia profesional, la 

trayectoria y experiencia laboral, y el rubro meritocrático que comprende 

publicaciones de su campo debidamente reconocidos en eventos 

nacionales e internacionales, capacitaciones, especializaciones y grados 

académicos obtenidos, entre otros que el ministerio determine por la 

especialidad o necesidad que se requiera y de acuerdo a la realidad de 

cada región. 

Por último, se debe precisar que la Ley de Reforma Magisterial, en su 

artículo 17° señala textualmente: 

“El ingreso a la Carrera Pública Magisterial 

es por concurso público. Se formaliza 

mediante resolución de nombramiento en 

la primera escala magisterial”, 

concurso público que en las circunstancias que vive el país, no necesariamente 

exige la ley sea de aplicación única y exclusivamente una prueba nacional, y se 

considere a este instrumento de evaluación como el único medio para medir la 

idoneidad y capacidad de los maestros postulantes. 
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EFECTOS DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL 

La Constitución Política del Estado en su artículo 14° cuarto párrafo 

establece: 

“La enseñanza se imparte, en todos sus 

niveles, con sujeción a los principios 

constitucionales y a los fines de la 

correspondiente institución educativa” y 

en su artículo 15° prescribe que “El 

profesorado en la enseñanza oficial es 

carrera pública. La ley establece los 

requisitos para desempeñarse como 

director o profesor de un centro educativo, 

así como sus derechos y obligaciones”. 

La fórmula legislativa propuesta en sí, es garantizar en las diferentes 

instituciones educativas con personal docente estable que garantice los 

aprendizajes y enseñanzas de los niños, niñas y adolescentes en edad pre 

escolar y escolar, y contribuya a elevar los estándares de aprendizaje en 

consonancia con las políticas enmarcadas por el Ministerio de Educación 

acorde con el Proyecto Educativo Nacional. 

Asimismo, es acorde con lo que establece el Artículo 22° de la 

Constitución Política del Estado, al señalar que: 

“El trabajo es un deber y un derecho. Es 

base del bienestar social y un medio de 

realización de la persona”, 

Por tanto, al garantizar con personal estable a las instituciones educativas, es 

garantizar los aprendizajes de los estudiantes y por ende, garantizar el trabajo, 

desarrollo y bienestar personal de los docentes que se nombren en el concurso 

de nombramiento excepcional. 

 



 

 

 8 

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

La aplicación de la presente norma, no genera gasto alguno al erario 

nacional; puesto que las plazas ofertadas a lo establecido en la Ley N° 30747, 

en su artículo 2° establece: 

“La implementación de la presente ley se 

financia con cargo al presupuesto 

institucional del Ministerio de Educación y 

de los gobiernos regionales, sin irrogar 

recursos adicionales al tesoro público”. 

Por lo que, al ser plazas docentes debidamente presupuestadas las 

ofertadas para el concurso público de nombramiento convocado para el año 

2020 y dado por concluido el mismo, no genera de modo alguno partidas 

presupuestales adicionales que atenten contra el fisco o erario nacional. 

 

 

 

 


