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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
Período de Sesiones 2020-2021 

DICTAMEN 

Señora presidenta: 

Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del Congreso de la 
República, el Proyecto de Ley 6096/2020-CR, presentado por el grupo 

parlamentario Alianza Para el Progreso, a iniciativa del congresista César 

Combina Salvatierra, mediante el cual se propone establecer que garanticen la 
transparencia de la información de costos en instituciones de educación superior 
privadas en aras de salvaguardar la economía de los usuarios y evitar el abuso 
económico sobre estos, asimismo, establecer los lineamientos para salvaguardar la 
calidad educativa en las instituciones. 

Luego del análisis y debate correspondiente, en la sala de reuniones de la 
plataforma1 de videoconferencia del Congreso de la República, la Comisión de 
Ciencia, Innovación y Tecnología, en su Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, del 30 
de junio de 2021, acordó por UNANIMIDAD/MAYORIA, aprobar el dictamen de 

inhibición, recaído en el Proyecto de Ley 6096/2020-CR, mediante el cual se 
propone la Ley que transparenta información de costos en instituciones de educación 
superior privadas en aras de salvaguardar la economía de los usuarios y evitar el abuso 
económico, y que se salvaguarde la calidad educativa en las instituciones”. Con el voto a 
favor de los congresistas:  

-------------------------- 

-------------------------- Asimismo, el acta de la sesión de la fecha fue dispensada del 
trámite de aprobación y de su lectura. 

-------------------------- 

 

 

1 Microsoft Team. 
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I. SITUACIÓN PROCESAL 

a. Antecedentes 

El Proyecto de Ley 6096/2020-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 1 de 
setiembre de 2020 y fue decretado a las comisiones de Educación, Juventud y 
Deporte y de Ciencia, Innovación y Tecnología al día siguiente, como primera y 
segunda comisión dictaminadora, respectivamente; siendo recibido por ambas 
comisiones el 3 de setiembre.  

b. Opiniones solicitadas 

Se han cursado las siguientes solicitudes de opinión: 

FECHA INSTITUCIÓN DOCUMENTO RESPUESTAS 

07-SET-2020 
Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) 

Oficio 179-2020-2021-CCIT/CR SÍ 

07-SET-2020 
Ministerio de Educación 
(MINEDU) 

Oficio 180-2020-2021-CCIT/CR SÍ 

07-SET-2020 
Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) 

Oficio 181-2020-2021-CCIT/CR NO 

07-SET-2020 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU) 

Oficio 182-2020-2021-CCIT/CR SÍ 

07-SET-2020 
Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) 

Oficio 183-2020-2021-CCIT/CR SÍ 

07-SET-2020 

Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) 

Oficio 184-2020-2021-CCIT/CR SÍ 

07-SET-2020 
Asociación de Universidades del 
Perú (ASUP) 

Oficio 187-2020-2021-CCIT/CR NO 

07-SET-2020 

Asociación de Institutos 
Superiores Tecnológicos y 
Escuelas Superiores del Perú 
(Asiste Perú) 

Oficio 188-2020-2021-CCIT/CR SÍ 

07-SET-2020 
Instituto Tecnológico Privado 
(TECSUP) 

Oficio 185-2020-2021-CCIT/CR NO 

07-SET-2020 
Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo 
Industrial (SENATI) 

Oficio 186-2020-2021-CCIT/CR SÍ 
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c. Opiniones recibidas 

A la fecha, se han recibido las opiniones de la i) Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM); ii) Ministerio de Educación (MINEDU); iii) Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU); iv) Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT); v) Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual; vi) Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas 

Superiores del Perú (Asiste Perú); y vii) Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial (SENATI). 

 

i. OPINIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM 

Mediante Oficio N° D000925-2021-PCM-SG, de fecha 7 de mayo de 2021, la 
secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros, señora Paola 
Bustamante Suarez, adjuntando el Informe N° D000647-2021-PCM-OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM, señalando la no viabilidad del 

Proyecto de Ley 6096/2020-CR, concluyendo lo siguiente: 

“(…) 
3.16En lo que respecta a la Educación Básica, que se encuentra dentro del 

ámbito de aplicación (artículo 2) del Proyecto de Ley y conforme a lo ha 
señalado por el INDECOPI, el Decreto Legislativo N° 1476 contiene 
disposiciones vinculadas -entre otros aspectos- a la transparencia de 
la información, a la información sobre prestaciones y costos, a la 
correspondencia entre las pensiones y los servicios que se brindan a los usuarios 
de los servicios educativos en instituciones educativas privadas de Educación 
Básica. Por lo que, la propuesta -respecto a dicho extremo- sería 
innecesaria. 
 

3.17En lo que respecta a la Educación Superior, cabe precisar que el artículo 42 
de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
y de la Carrera Pública de sus Docentes, y el artículo 11 de la Ley N 
30220, Ley Universitaria, contienen disposiciones vinculadas a la 
transparencia de información de los institutos y escuelas de educación 
superior privados, y de las universidades privadas. 

 

3.18En la Exposición de Motivos tampoco se ha considerado que el numeral 74.1 
del artículo 74 del Código de Protección y Defensa del Consumidor 
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dispone que el consumidor tiene derecho a que se le brinde por escrito 
información veraz, oportuna, completa, objetiva y de buena fe sobre las 
características, condiciones económicas, ventajas y demás términos y 
condiciones del producto o servicio; y que se le cobre la contraprestación 
económica correspondiente a la prestación de un servicio efectivamente 
prestado por el proveedor de servicios educativos. Sin embargo, dicho marco 
normativo no ha sido considerado en el análisis que se realiza en la Exposición 
de Motivos para justificar la necesidad del Proyecto de Ley, en los términos 
propuestos. 

 

3.19Además de lo expuesto, corresponde precisar que conforme al artículo 62 de 
la Constitución Política del Perú, los términos contractuales no pueden 
ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase; y, 
según lo establecido en el artículo 18, cada universidad “es autónoma en su 
régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico”. De 
acuerdo a dicho marco constitucional, el contenido de los contratos para la 
educación superior privada no podría ser modificado por la ley 
propuesta. 

 
IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: 
 
4.1 En atención a lo expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica 

considera no viable al Proyecto de Ley N° 6096/2020-CR “Ley que 
transparenta la información de costos en instituciones de educación superior 
privada en aras de salvaguardar la economía de los usuarios y evitar el abuso 
económico, y que se salvaguarde la calidad educativa en las instituciones. 
(…)”. 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 

 

ii. OPINIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Mediante Oficio N° 1770-2020-MINEDU/SG, de fecha 23 de noviembre de 2020, el 
secretario general del Ministerio de Educación, señor Marco Castañeda Vinces, 
adjunta el Informe N° 1282-2020-MINEDU/DG-OGAJ, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, señalando la no viabilidad del 

Proyecto de Ley 6096/2020-CR, concluyendo lo siguiente: 

“III. CONCLUSIÓN: 
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3.1 En atención a lo expuesto, y a partir de lo señalado por: i) la DIGESUTPA, a 
través de la DISERTPA, mediante los Informes N° 109-2020-
MINEDU/VMGP-DIGESUTPADISERTPA, N° 110-2020-
MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA y N° 116-2020-
MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA; ii) la DIGEDD, a través de la 
DIFOID, mediante el Informe N° 1214-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-
DIFOID; iii) la DIGESU mediante su Informe N° 58-2020-
MINEDU/VMGP-DIGESU; y, iv) la SUNEDU, a través de su Oficina 
General de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N° 544-2020-SUNEDU-03-
06; no es viable el Proyecto de Ley Nº 6096/2020-CR. 
 
Dicha inviabilidad se justifica en que las obligaciones en materia de 
transparencia en la información respecto a las instituciones de 
educación superior ya se encuentran contempladas en la Ley N° 30512 y 
N° 30220 y en otras normas técnicas, emitidas por el Minedu y la Sunedu. 
Siendo pertinente agregar que se han desarrollado herramientas, mecanismos 
y dispositivos legales para garantizar la continuidad y calidad para la 
educación no presencial o remota en el marco de la emergencia sanitaria 
generada por el brote del Coronavirus (COVID-19). Asimismo, se considera 
inviable, por cuanto, se podría contravenir la Constitución Política del 
Perú al afectarse la libertad de empresa, de contratar y de iniciativa 
privada, así como, la Ley Universitaria al afectarse la autonomía de 
las universidades. 
(…)” 
[Subrayado y resaltado es nuestro] 
 
 

iii. OPINIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA - SUNEDU 

Mediante Oficio N° 0308-2020-SUNEDU-02, de fecha 16 de octubre de 2020, el 
superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), señor Oswaldo Zegarra Rojas, adjunta el Informe N° 544-

2020-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica del SUNEDU, emitiendo 
opinión con las siguientes consideraciones: 

“4. CONCLUSIÓN: 
 
4.1 La Sunedu, como autoridad central de la supervisión de la calidad del 

servicio educativo, no posee competencias para regular, intervenir o 
emitir pronunciamiento respecto al cobro de matrículas, pensiones, 
mensualidades u otros derechos económicos por el servicio educativo 
brindado por las universidades. Sin perjuicio de ello, esta OAJ sugiere que 
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se tenga en consideración las cuestiones señaladas desde el acápite 3.24 al 3.31 
del presente informe. 
 

4.2 Asimismo, se ha determinado que: i) el Indecopi es la entidad competente para 
tutelar los derechos de los consumidores; y ii) el Ministerio de Educación, es el 
ente rector de las políticas nacionales en educación superior. En tal sentido, se 
recomienda solicitar opinión técnica a dichas entidades a fin de determinar la 
viabilidad del Proyecto de Ley”. 

 
[Subrayado y resaltado es nuestro] 

 
 

iv. OPINIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS 

Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT 

Mediante Oficio N° 000149-2020-SUNAT/100000, de fecha 2 de octubre de 2020, el 
superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, señor Luis Vera Castillo, informando que el Proyecto de 

Ley 6096/2020-CR no contiene materias que sean competencia de la SUNAT. 

 

v. OPINIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL - INDECOPI 

Mediante Informe N° 000061-2020-DPC/INDECOPI, de fecha 9 de octubre de 2020, 
la directora de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor 
del INDECOPI, señora Wendy Ledesma Orbegozo, emitió opinión con los 
siguientes considerandos: 

“III. CONCLUSIONES 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se concluye lo siguiente: 

i. El rol del Indecopi, en materia de protección al consumidor en la prestación 
de servicios educativos, involucra la actuación de esta entidad para 
supervisar que la información que brindan las instituciones educativas de 
educación básica, técnico-productiva y superior sea correcta, asegurando 
la idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado, ello conforme a lo 
previsto en su Ley de Organización y Funciones y en el Código de 
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Protección y Defensa del Consumidor, competencias que son ejercidas sin 
perjuicio de las atribuciones asignadas a otras entidades. 
 

ii. El Decreto Legislativo N° 1476 contiene medidas similares a las 
propuestas en el Proyecto de Ley, orientadas a garantizar la 
transparencia en la información que deben brindar las instituciones 
educativas de educación básica sobre los costos de los servicios no 
presenciales que ofrecen en el marco del estado de emergencia, así 
como a la correspondencia entre la contraprestación establecida y 
el servicio prestado, las cuales podrían ser consideradas, en lo que 
resulte pertinente, para el dictado medidas de transparencia de la 
información por parte de las instituciones de educación técnico-
productiva o superior, de ser el caso. 

 

iii. Corresponde al Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, 
pronunciarse sobre las medidas previstas en el Proyecto de Ley, 
relacionadas a aspectos pedagógicos y de infraestructura para el dictado de 
clases, en todas sus etapas (básico, técnico-productiva y superior).” 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 

 

vi. OPINIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES 

TECNOLÓGICOS Y ESCUELAS SUPERIORES DEL PERÚ - ASISTE 

PERÚ 

Mediante Carta de fecha 1 de octubre de 2020 el presidente de Asociación de 
Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú, señor Julio César 
Cárdenas Olaya, emitió opinión desfavorable respecto al Proyecto de Ley 
6096/2020-CR, con los siguientes considerandos: 

“Sobre dicha propuesta debemos recordar que la Constitución del Perú en el 
artículo 62º establece que: “La libertad de contratar garantiza que las partes 
pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. 
Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras 
disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación 
contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los 
mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar 
seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la 
protección a que se refiere el párrafo precedente”. En ese sentido solo los 
contratos pueden modificarse por la voluntad de las partes. 
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Si bien, es posible la restricción de derechos fundamentales, dicha restricciones 
deben estar justificadas, ya que buscan proteger y concretar bienes jurídicos 
constitucionales de mayor relevancia e importancia que los que se están 
restringiendo y sacrificando. En tal sentido, para que una medida sea 
constitucional debe cumplir con las exigencias del principio de 
proporcionalidad, es decir, solo será válida esta restricción si ella 
representa una limitación o afectación idónea, necesaria y ponderada y 
dicho análisis de ponderación de derechos no ha sido realizado en el 
presente Proyecto de Ley. Por ello solicitamos que sea sometido a un 
riguroso análisis de constitucionalidad. 

Sobre el servicio y capacitación a las plataformas virtuales, es importante indicar 
que la adaptación a la modalidad no presencial generó gastos referidos a la 
adquisición de plataformas de administración de los aprendizajes (LMS), 
plataformas tecnológicas para la transmisión de clases a distancia, capacitación 
de los profesores, identificación de materiales apropiados para la enseñanza 
virtual, redefinir los objetivos de la nueva forma de enseñanza y plantear los 
planes de estudio, además de la necesaria asistencia on-line a los estudiantes, ya 
que un gran porcentaje tiene problemas para acceder a Internet, así como 
implementar la nueva forma de evaluación de los aprendizajes. Cabe señalar, que 
las instituciones de Asiste Perú, viene cumpliendo las normas emitidas por el 
Ministerio de Educación, referentes a la educación no presencial, en donde se 
establece la capacitación y monitoreo de estudiantes y docentes y el uso de 
plataformas. 

Debemos indicar que, las instituciones educativas privadas han sido las primeras 
en adaptarse a esta nueva normalidad y han hecho posible la continuidad 
educativa de un gran número de estudiantes. Sin embargo, se han visto forzadas 
a operar en condiciones diferentes, alterando sus planes de inversión, entre otras 
cosas. A la fecha, los efectos del COVID-19 han generado impactos negativos en 
sus ingresos que obliga a adoptar nuevas medidas de contención, de gastos de 
emergencia, gastos administrativos y gastos referidos a la planificación para 
garantizar la continuidad de los estudios 

CONCLUSIÓN:  

En conclusión, por los presumibles vicios de inconstitucionalidad nuestra 
institución expresa OPINIÓN DESFAVORABLE sobre el Proyecto de 
Ley N° 6096/2020-CR”. 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 
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vii. OPINIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN 

TRABAJO INDUSTRIAL - SENATI 

Mediante Carta de fecha 5 de noviembre de 2020 el director nacional del Servicio 
Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, señor Gustavo Adolfo Alva 
Gustavson, emitió opinión señalando no necesaria el Proyecto de Ley 6096/2020-
CR, con la siguiente conclusión: 

“[…] consideramos que, en el marco de una economía social de mercado y la 
existencia de entes regulatorios como lo es el INDECOPI, que vela por el 
cumplimiento efectivo del Código de Protección al Consumidor, no es necesaria 
la emisión de leyes especiales que regulen materias como la descrita en 
el Proyecto de Ley N° 6096/2020-CR”. 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El proyecto de ley, materia de estudio, cumple con los requisitos formales señalados 
en el artículo 75 y en el numeral 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de 
la República, y propone un texto legal con el título “Ley que transparenta 
información de costos en instituciones de educación superior privadas en aras de 
salvaguardar la economía de los usuarios y evitar el abuso económico; y que se 
salvaguarde la calidad educativa en las instituciones”. 

La propuesta cuenta con seis artículos. En su artículo 1 se propone establecer las 
disposiciones que garanticen la transparencia de la información de costos en 
instituciones de Educación Superior privadas en aras de salvaguardar la economía 
de los usuarios y el evitar el abuso económico sobre estos; asimismo, establecer los 
lineamientos para salvaguardar la calidad educativa en las instituciones. 

En su artículo 2 se propone que, las disposiciones de la dicha norma son de 
aplicación a todas las instituciones educativas que se encuentran comprendidas en 
la Ley 28044, Ley General de Educación, la Ley 26549, Ley de Centros Educativos 
Privados, Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública de sus Docentes; y la Ley 30220, Ley Universitaria. 

En su artículo 3 se propone que, las instituciones educativas informen sobre las 
prestaciones que, por motivo de brindar sus servicios de forma no presencial, ya no 
se brindan a los usuarios del servicio educativo; asimismo, informen sobre cuánto 
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es lo que económicamente se ha dejado de invertir a causa de no proveer por dicho 
servicio. Previendo que, la información presentada por las entidades educativas 
ante sus supervisores tiene carácter de declaración jurada, sujeta a fiscalización 
posterior. 

En su artículo 4 se propone que, las instituciones educativas privadas informen 
sobre el costo de cada una de las prestaciones incluidas en el pago de matrícula, de 
las pensiones y demás conceptos que se cobre desagregando aquellos conceptos que 
pueden ser brindados de manera no presencial y aquellos que no. Asimismo, refiere 
que la información a que se hace referencia en el numeral anterior se presenta de 
forma desagregado (costos fijos y variables) para verificar los gastos en que incurren 
al darse servicios educativos no presenciales; asimismo, debe realizarse un 
comparativo en torno a los gastos y costos en que se incurrían anteriormente con la 
modalidad presencial. 

A solicitud de los usuarios del servicio educativo, las UGEL o el INDECOPI se 
remite a cualquiera de los estados financieros siguientes: el balance general, el 
estado de los cambios en el patrimonio neto, el estado de los flujos de efectivo, o el 
estado de ganancias y pérdidas, dando preferencia a este último, correspondiendo 
el ejercicio contable anterior. Sin perjuicio de que una vez que se cumplan con la 
presentación de sus declaraciones juradas anuales 2019, de acuerdo al cronograma 
aprobado por la SUNAT, los usuarios del servicio educativo, las UGEL o el 
INDECOPI pueden solicitar los estados financieros que aún no han sido 
presentados. Dicha información es remitida por la institución educativa al usuario 
vía correo electrónico o cualquier otro medio que permita comprobar su recepción 
dentro del plazo de 15 días calendarios de publicada la ley. 

En su artículo 5 se propone que, las instituciones educativas privadas no pueden 
cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar producto de haber pasado 
de la educación presencial a la no presencial, así como tampoco por otros conceptos 
que no se encuentren vinculados con la prestación del servicio educativo no 
presencial. Asimismo, se propone también que, las instituciones educativas 
establecen el monto de las pensiones en razón de los créditos que el alumno 
efectivamente lleva por cada ciclo o semestre académico. 

En un plazo de 15 días contados desde el día siguiente de publicada la norma, las 
instituciones educativas privadas que hayan pasado de brindar el servicio 
educativo de manera presencial a no presencial, comunican a sus usuarios, por 
correo electrónico o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente 
su recepción, la existencia o no de una propuesta de modificación de las condiciones 
de pago de pensiones u otros conceptos. 
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En casos que la pensión solicitada por la institución educativa privada a los usuarios 
no tenga disminución –siempre y cuando se verifique que los gastos han 
disminuido de forma significativa al pasar de modalidad presencial a la virtual – se 
autoriza al INDECOPI para que analice y proceda de concluirse necesario, conforme 
al Código de Protección y Defensa del Consumidor al estarse vulnerando el artículo 
74 literal b) del referido cuerpo legal. 

El Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) tienen la obligación de supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento de las obligaciones plasmadas en la presente norma. 

En su artículo 6 se propone que el Ministerio de Educación establece los estándares 
mínimos que deben tener las plataformas virtuales que son utilizadas para el 
dictado de los cursos, tomando como referencia la accesibilidad y el bando de ancha. 
Las instituciones educativas se encuentran prohibidas de que en la clase virtual que 
se dicte las clases se matriculen en un número mayor a los que en la modalidad 
presencial permita. 

 

III. MARCO NORMATIVO 

El análisis realizado al proyecto de ley se basa en el siguiente marco normativo, que 
establece el ámbito de actuación del Congreso de la República; además, que 
considera las políticas y lineamientos relacionados con el sector educación superior:  

• Constitución Política del Perú que, en su artículo 43 establece el principio 
de separación de poderes; en su artículo 78 establece el principio de 
equilibrio presupuestario; y, en su artículo 79 establece la prohibición a 
los parlamentarios de crear, o aumentar el gasto público. 

• Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que en el numeral 22.2 del 
artículo 22 y el literal a) del numeral 23.1 del artículo 23, se establece que 
los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas 
nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas; teniendo 
entre sus funciones, la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, 
aplicable a todos los niveles de gobierno. 

• Decreto Ley 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, que en 
su artículo 4 se establece que el Ministerio de Educación formula las 
políticas nacionales en materia de educación, deporte y recreación, en 
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armonía con los planes del desarrollo y la política general del Estado; 
supervisa y evalúa su cumplimiento y formula los planes y programas en 
materias de su competencia. 

• Ley 28044, Ley General de Educación, que en su artículo 79 se establece 
que el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que 
tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, 
recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado. 

• Decreto Supremo 001-2015-MINEDU, Decreto Supremo que establece el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; y 
en su artículo 2, se establece que el Ministerio de Educación tiene 
competencia en materia de educación, deporte y recreación, y en las 
demás que se le asignen por Ley, y que es responsable de formular las 
políticas nacionales y sectoriales, en armonía con los planes de desarrollo 
y política general del Estado, así como de supervisar y evaluar su 
cumplimiento. 

• Ley 29571, Ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor 

• Ley 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de 
pensiones en Institutos, Escuelas Superiores, Universidades y Escuelas de 
Posgrado Públicos y Privados. 

• Ley 30220, Ley Universitaria. 

• Decreto Supremo 012-2014-MINEDU, Decreto que aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, modificado por 
Decreto Supremo 006-2018-MINEDU. 

IV. ANÁLISIS  

a. Objeto de la iniciativa legislativa 
 
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto establecer disposiciones 
que garanticen la transparencia de la información de costos en 
instituciones de educación superior privadas en aras de salvaguardar la 
economía de los usuarios y el evitar el abuso económico sobre estos; 
asimismo, establecer los lineamientos para salvaguardar la calidad 

educativa en dichas instituciones. 
 
Sin lugar a dudas es un tema de vital importancia en favor de los ciudadanos 
que vienen cursando estudios superiores técnicos y universitarios; sin 
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embargo, la materia está relacionada con la regulación de los servicios y la 
calidad educativa del sector educación, que evidentemente corresponde ser 
evaluada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y no por la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. 
 

b. Competencia de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 
 
El artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República establece que las 
comisiones son grupos de trabajo especializados que estudian y dictaminan 
proyectos de ley referidos a su correspondiente especialidad o materia. Al 
respecto, textualmente se indica: 
 

“Artículo 34. Las Comisiones son grupos de trabajo especializados de 
Congresistas, cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del 
funcionamiento de los órganos estatales y, en particular, de los sectores que 
componen la Administración Pública. Asimismo, les compete el estudio y 
dictamen de los proyectos de ley y la absolución de consultas, en los 
asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo con su 
especialidad o la materia. (…)”. 

 
Por otro lado, en el Plan de Trabajo del Período de Sesiones 2020-2021 de la 
Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología se establece el propósito de la 
Comisión, siendo esta: 
 

“la promoción del desarrollo y la aplicación de la ciencia, la 
innovación y la tecnología para el mejoramiento de la productividad 
y competitividad del país, coadyuvando así a la construcción de una 
sociedad justa, libre, solidaria, inclusiva y sostenible, a través de la 
aprobación de los proyectos de ley que sean pertinentes; de las acciones 
de control político y la fiscalización, en el ámbito de su competencia; así como 
la interacción con la ciudadanía para recoger sus necesidades y demandas e 
intermediar con las entidades del Estado que corresponda”. 

 
Además, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología también estableció 
en el Plan de Trabajo priorizar las siguientes iniciativas legislativas: 
 

“(…) 

7.1.1. Las proposiciones de ley referidos a la Ciencia, Innovación y 
Tecnología enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de 
urgencia, de conformidad con el artículo 105 de la Constitución 
Política del Perú y, además, las proposiciones que aún se encuentran 
pendiente de pronunciamiento.  
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7.1.2. Las proposiciones de ley que guarden relación con las políticas 

públicas sobre Ciencia, Innovación y Tecnología contenidas en 
el Acuerdo Nacional. 

 

7.1.3. Las proposiciones de ley sobre Ciencia, Innovación y 
Tecnología que guarden relación con la Agenda Legislativa del 
Congreso de la República que se apruebe en el presente periodo 
anual de sesiones, de conformidad con el último párrafo del artículo 
29 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

7.1.4. En este contexto, tendrán preferencia las iniciativas legislativas 
siguientes:  

 

• Propuestas legislativas que permitan disminuir la brecha 
digital y la transformación digital del país; haciendo la vida más 
fácil para las personas y así realicen transacciones bancarias, 
atenciones médicas, lugares para realizar compras agrícolas etc. 
 

• Proyectos de ley que fomenten e impulsen la innovación y 
tecnología a nivel educativo permitiendo cerrar brechas en zonas 
lejanas y vulnerables de la costa, sierra y selva del país. 

 

• Iniciativas legislativas que permitan promover a favor de la 
agricultura nuevas tecnologías innovadores y científicas para 
la pequeña agricultura y agricultura familiar. 

 

• Iniciativas que se encuentran en dos o más comisiones 
ordinarias sobre temas de ciencia, innovación y tecnología que 
ayuden a mitigar los efectos del COVID-19. 

 

• Proyectos de ley que propongan mejorar las condiciones de 
quienes se dediquen a la investigación, innovación y 
tecnología. 

 

• Otras que determine o acuerde la Comisión o sean solicitadas por los 
congresistas miembros de la Comisión.” 

En consecuencia, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología luego de 
la revisión exhaustiva del Proyecto de Ley 6096/2020-CR determina que NO 

SE EXPONE UN ASUNTO DE SU COMPETENCIA TEMÁTICA, toda vez 
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que se busca establecer disposiciones que garanticen la transparencia de la 
información de costos en instituciones de educación superior privadas y 
establecer los lineamientos para salvaguardar la calidad educativa en dichas 
instituciones. 

 

c. Competencia de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte 
 
La Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha establecido en su Plan de 
Trabajo para el Período Anual de Sesiones 2020-2021 en sus objetivos los 
siguientes: Priorizar el estudio y dictamen de los proyectos de ley que 
generen un real y positivo impacto en la nueva educación integral en nuestro 
país; Estudiar, evaluar y supervisar la implementación de la nueva Política 
Educativa Nacional a fin de asegurar la calidad educativa en las etapas 6 
básica y superior y en sus niveles y modalidades; Promover el desarrollo e 
implementación de una Educación de Calidad, desde un enfoque del desarrollo 
humano y en el nuevo contexto que nos toca vivir, que permita la adquisición de 
capacidades laborales y tecnológicas en la utilización de los recursos naturales como 
soporte de la estrategia de competitividad y reducción de la pobreza en el país, 
poniendo especial énfasis en el avance de la aplicación de la modalidad de educación 
semi presencial y a distancia contemplados en la Ley 28044 Ley General de 
Educación y en la Ley 30220, Ley Universitaria; entre otros. 
 
En consecuencia, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología colige que 
corresponde a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ser el único 
grupo especializado en pronunciarse respecto al Proyecto de Ley 
6096/2020-CR, por ser de su especialidad la materia que versa la iniciativa 
legislativa en evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 
del Reglamento del Congreso de la República. 
 

d.  Inhibición por no tener especialidad en la materia 
 
La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología al amparo de lo establecido 
en el inciso c) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República 
considera no tener competencia en el Proyecto de Ley 6096/2020-CR, 
mediante el cual se propone establecer que garanticen la transparencia de la 
información de costos en instituciones de educación superior privadas en 
aras de salvaguardar la economía de los usuarios y evitar el abuso económico 
sobre estos, asimismo, establecer los lineamientos para salvaguardar la 
calidad educativa en las instituciones, recomendando su inhibición de 
pronunciamiento. 
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V. CONCLUSIÓN 

Por las consideraciones expuestas la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 
de conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República, se pronuncia por la INHIBICIÓN de emitir dictamen 
respecto al Proyecto de Ley 6096/2020-CR, mediante el cual se propone la “LEY 
QUE TRANSPARENTA INFORMACIÓN DE COSTOS EN INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADAS EN ARAS DE SALVAGUARDAR LA 
ECONOMÍA DE LOS USUARIOS Y EVITAR EL ABUSO ECONÓMICO, Y QUE 
SE SALVAGUARDE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES”, 
por no tener competencia sobre la materia, sin que ello constituya un 
pronunciamiento favorable sobre la viabilidad o no de la propuesta legislativa. 

Dase cuenta 
Plataforma de videoconferencia del Congreso de la República. 
Lima, 30 de junio de 2020. 

 

 

 


