
SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY Nº 3206/2022-CR 

LEY QUE ESTABLECE EL SERVICIO
MILITAR CON TÍTULO TÉCNICO .



FÓRMULA LEGAL:



La iniciativa legislativa esta referida a la educación de los jóvenes
en el Perú, miles de ellos no llegan a cursar estudios superiores o
técnicos, solo 3 de cada 10 transitan de la educación escolar a la
educación superior.
Según el INEI solo el 14.3% cursan estudios superiores no
universitaria, es decir de los mas de 8 millones de jóvenes un
pequeño porcentaje lleva a cabo estudios técnicos no
universitarios.
En el Perú existe un déficit de técnicos, al 2019 eran 300,000
técnicos, a la fecha se ha incrementado mucho más, y al Perú ha
llegado la industria 4.0, lo que requiere técnicos más preparados.

FUNDAMENTOS:



Por esa razón es urgente dictar medidas
para formar a técnicos no solo en institutos
privados y públicos, sino aprovechar a los
miles de jóvenes que van a prestar servicio
militar, quienes terminando tal servicio se
retiran sin oficio ni fuente de ingreso alguno,
lo cual engrosa la población desocupada.

FUNDAMENTOS:



FUNDAMENTOS:
Por esta razón se propone con la iniciativa legislativa,
que quienes prestan servicio militar deben recibir
educación técnico productiva. la ley 29248, art. 54
establece que los jóvenes pueden recibir tal
educación, lo cual no permite cumplir con la
responsabilidad constitucional del estado respecto
de la educación de los jóvenes peruanos (art.16,
párrafo segundo de la constitución del estado) y
atender las demandas de la industria y del sistema
productivo peruano, tal y conforme se ha explicado.



FUNDAMENTOS:
- En este sentido, igualmente se propone que los jóvenes que
culminen el servicio militar y que deberán recibir obligatoriamente
formación técnica, obtengan el titulo a nombre de la nación
respectivo.
- Para dichos efectos se propone que el ministerio de defensa y el
ministerio de educación constituyan centros de educación técnicos
productivos e institutos tecnológicos superiores en el plazo de dos
años improrrogables y bajo responsabilidad.
- La ley actualmente ya permite celebrar convenios con entidades
educativas para impartir educación técnica productiva, lo cual se
debe impulsar mientras se crean en esos dos años institutos propios
para formar a los jóvenes en educación técnica.



IMPACTO Y EFECTOS DE LA NORMA SOBRE LA 
LEGISLACION NACIONAL :

Con el proyecto de ley materia de exposición,
contribuimos con la educación de nuestros
jóvenes, generamos técnicos que aporten al
desarrollo de nuestro país, generamos
dinamismo económico en el sector juvenil, por
ende la reactivación económica en el sector
mas vulnerable, promovemos mayor
participación de la juventud para el servicio
militar de nuestro país.



La presente iniciativa no genera costo alguno
al Tesoro Público porque se implementará la
ley con los recursos designados en el
presupuesto nacional al Ministerio de
Defensa y a las Fuerzas Armadas. En Cambio,
su aplicación permitirá que se invierta en
educación de jóvenes y puedan convertirse en
ciudadanos que aporten a la sociedad, luego
de prestar el servicio militar a su patria.

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO



VINCULACION CON EL ACUERDO NACIONAL Y
AGENDA LEGISLATIVA

La presente iniciativa se encuentra
enmarcada en la política publica 12
que se refiere al acceso universal a
una educación gratuita y con la
política de estado 14 del acuerdo
nacional sobre el empleo digno y
productivo.



GRACIAS
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