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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

INFORME N° 01313-2022-MINEDU/SG-OGAJ

A : ROSARIO ESTHER TAPIA FLORES
SECRETARIA GENERAL

De : SIGRID CONCEPCIÓN REYES NAVARRO
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Asunto : OPINIÓN DEL PROYECTO DE LEY DENORMINADO “LEY PARA LA
CREACIÓN DEL COLEGIO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL
PERÚ” (Proyecto de Ley N° 2705/2021-CR)

Referencia :      a) Memorándum N° 416-2022-MINEDU/VMGP
b) Informe N° 88-2022-MINEDU/VMGP-DIGESU
c) Memorándum N° 398-2022-MINEDU/VMGP
d) Oficio N° 1078-2022-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA
e) Informe N° 38-2022-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DIGEST
f) Oficio N° 170-2022-2023/CDRGLMGE-CR
Expediente 201127-2022

Fecha : Lima, 02 de noviembre de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y el documento de la
referencia, para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTE:

1.1. Mediante el Oficio N° 170-2022-2023/CDRGLMGE-CR, la Presidenta de la  Comisión de
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión
del Estado del Congreso de la República, solicitó opinión al Ministerio de Educación (en
adelante, MINEDU) sobre el Proyecto de Ley N° 2705/2021-CR (en adelante, el
Proyecto de Ley).

1.2. Con el Oficio N° 1078-2022-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA, la  Dirección General
de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística (en
adelante, DIGESUTPA) derivó al Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica (en adelante, VMGP) el Informe N° 38-2022-MINEDU/VMGP-
DIGESUTPA-DIGEST, de la Dirección de Gestión de Instituciones de Educación
Técnico–Productiva y Superior Tecnológica y Artística (en adelante, DIGEST); el
cual concluía que dicha dirección carece de competencia para pronunciarse
sobre la mencionada iniciativa. Este informe fue remitido por el VMGP a la
Oficina General de Asesoría Jurídica con Memorándum N° 398-2022-
MINEDU/VMGP.

1.3. A través del Memorándum N° 416-2022-MINEDU/VMGP, el VMGP comunicó a
la Oficina General de Asesoría Jurídica el Informe N° 88-2022-MINEDU/VMGP-
DIGESU, de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (en
adelante, DIGESU), el cual precisa que no le corresponde emitir opinión sobre el
Proyecto de Ley.
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II.       ANÁLISIS:

Respecto a las funciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el
contenido del Proyecto de Ley

2.1 Conforme con el literal g) del artículo 65 del Reglamento de Organización y
Funciones del MINEDU, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU,
corresponde a esta oficina emitir opinión jurídica respecto de los proyectos y
autógrafas de Ley; motivo por el cual, es pertinente emitir opinión en el presente
caso.

2.2 El Proyecto de Ley tiene por objeto crear el Colegio de Valuadores Profesionales
del Perú, para fortalecer el marco legal general en materia de valuación y
tasación de bienes tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, servicios,
proyectos de infraestructura, expropiaciones, servidumbres y otros que se
efectúen, a nivel nacional, en entidades del sector público, así como empresas e
instituciones del sector privado, regulando la actividad valuadora y estableciendo
responsabilidades y competencias de los valuadores en el Perú, así como
profesionalizar al valuador y crear un Registro Nacional de Valuadores.

2.3 Sobre el particular, los artículos 22 y 23 de la Ley N° 291581, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, establecen 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.

2.4 El artículo 4 de la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del MINEDU
(en adelante, LOF), establece que este Ministerio es competente a nivel nacional
en las siguientes materias, cuyo ámbito comprende:

- Educación básica.
- Educación superior y técnico-productiva.
- Deporte, actividad física y recreación.
- Aseguramiento y calidad del servicio educativo en todas las etapas.
- Educación comunitaria.

2.5 Asimismo, el artículo 5 de la LOF, señala que el MINEDU, dentro del ámbito de
su competencia, tiene las siguientes funciones rectoras:

- Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política
nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de
gobierno.

1 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Artículo
22.- Definición y constitución (…)
22.2 Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la
rectoría respecto de ellas. (…)
Artículo 23.- Funciones de los Ministerios
23.1 Son funciones generales de los Ministerios:
a) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno. (…)
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- Realizar seguimiento respecto del desempeño y logros alcanzados a nivel
nacional, regional y local, y tomar las medidas correspondientes.

- Conducir y coordinar la investigación, experimentación, innovación e
incorporación del uso de las tecnologías de la información y comunicación en
el sistema educativo.

2.6 En la misma línea, el artículo 6 de la LOF establece como una de las funciones
de competencia exclusiva del MINEDU, la de diseñar, establecer, ejecutar y
supervisar las políticas nacionales sectoriales en los ámbitos de su competencia,
asumiendo la rectoría respecto de ellas, las cuales son de obligatorio
cumplimiento por las entidades de los tres niveles de gobierno2.

2.7 El artículo 79 de la Ley N° 280443, Ley General de Educación (en adelante,
LGE) establece que el MINEDU es el órgano del Gobierno Nacional que tiene
por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y
deporte.

2.8 En ese sentido, de la revisión del Proyecto de Ley, se aprecia que su objeto y
contenido, no guardan relación con las atribuciones del MINEDU, que están
vinculadas a materias de educación, deporte y recreación.

2.9 En efecto, no es competencia de este Ministerio evaluar la viabilidad de la
creación del Colegio Valuadores Profesionales, dado que la rectoría del
MINEDU, particularmente en el ámbito de la educación superior, se extiende y
vincula al servicio educativo hasta la culminación de los estudios del estudiante;
siendo que las normas que regulan la creación y funcionamiento de un colegio
profesional, se encuentran fuera de este ámbito de actuación.

2 Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del MINEDU
Artículo 6. Funciones de competencia exclusiva
El Ministerio de Educación tiene las siguientes funciones de competencia exclusiva:
a)  Diseñar, establecer, ejecutar y supervisar las políticas nacionales sectoriales en los ámbitos de su

competencia, asumiendo la rectoría respecto de ellas, las cuales son de obligatorio cumplimiento por las
entidades de los tres niveles de gobierno.

b) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos y licencias, en los ámbitos de su
competencia de acuerdo a las normas de la materia, con excepción de aquellos transferidos en el marco
del proceso de descentralización.

c) Regular la infraestructura pública de alcance nacional en materia de educación, deporte y recreación de
acuerdo a la normativa vigente; constituyéndose como autoridad competente para los procesos de
evaluación de impacto y fiscalización ambiental en esta materia.

d) Planificar, financiar y garantizar la provisión y prestación del servicio educativo, de acuerdo con las normas
de la materia.

e) Regular el servicio educativo de conformidad con la normativa vigente.
f) Regular y supervisar el aseguramiento de la calidad educativa, asumiendo la rectoría respecto a esta

materia.
g) Regular y supervisar el deporte, educación física, actividad física y recreación de conformidad con la

normativa vigente, asumiendo la rectoría respecto a esta materia.
h)  Regular y dictar normas de organización para la oferta educativa, de los diferentes prestadores que

brindan el servicio educativo.
i) Regular y fiscalizar los recursos, bienes y servicios del sector educación, así como el deporte, actividad

física y recreación en el ámbito nacional, en el marco de la normativa vigente.
j) Establecer la política y las normas de evaluación docente, y formular los indicadores e instrumentos de

evaluación correspondientes.
3 Ley N° 28044, Ley General de Educación

Artículo 79.- Definición y finalidad
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.
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2.10 En la misma línea, mediante el Informe N° 88-2022-MINEDU/VMGP-DIGESU, la
DIGESU concluyó que no tiene competencia para emitir opinión respecto de la
creación de dicho colegio profesional, al tratarse de una etapa posterior de la
conclusión de los estudios. Sin perjuicio de ello, precisó lo siguiente:

a. Respecto a la profesionalización de valuadores contenida en el artículo 4
de la propuesta, debe considerarse que conforme los artículos 42 y 43 de
la Ley N° 30220, Ley Universitaria4 (en adelante, Ley Universitaria), los
estudios específicos y de especialidad en pregrado son los que
proporcionan los conocimientos propios de la profesión y especialidad
correspondiente, dichos estudios por lo menos deben tener 165 créditos; y,
los relativos a los estudios de  posgrado, conducen a Diplomados,
Maestrías y Doctorados. Por lo tanto, deben considerarse los parámetros
mínimos que para los estudios de especialización o posgrado ha
determinado la Ley Universitaria, así como los requisitos que las
universidades imponen para la obtención de dichos estudios y/o grados,
además de la oferta educativa que brindan estas en materia de valuación.

b. En cuanto a la referencia de que los títulos expedidos en el extranjero solo
podrán admitirse siempre que sean homologados en nuestro país,
considerar que la normativa vigente prevé las figuras del reconocimiento y
revalidación de títulos obtenidos en el extranjero, siendo la entidad
responsable de su regulación, conforme al numeral 15.9 del artículo 15 de
la Ley Universitaria, la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria – SUNEDU5.

c. En función a dicha competencia, la SUNEDU determinó los criterios para la
convalidación y/o revalidación de estudios, grados y títulos obtenidos en
otros países, aspectos recogidos en la Resolución de Consejo Directivo N°
099-2020-SUNEDU/CD que aprueba el Reglamento del reconocimiento de
grados y/o títulos otorgados en el extranjero, habiendo definido en ese
documento los siguientes términos:

4 Ley N° 30220, Ley Universitaria
Artículo 42. Estudios específicos y de especialidad de pregrado 
Son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de la profesión y especialidad correspondiente. El
periodo de estudios debe tener una duración no menor de ciento sesenta y cinco (165) créditos.
Artículo 43. Estudios de posgrado 
Los estudios de posgrado conducen a Diplomados, Maestrías y Doctorados. Estos se diferencian de acuerdo a
los parámetros siguientes:
43.1 Diplomados de Posgrado: Son estudios cortos de perfeccionamiento profesional, en áreas específicas. Se
debe completar un mínimo de veinticuatro (24) créditos.
43.2 Maestrías: Estos estudios pueden ser:
43.2.1 Maestrías de Especialización: Son estudios de profundización profesional.
43.2.2 Maestrías de Investigación o académicas: Son estudios de carácter académico basados en la
investigación.
Se debe completar un mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un idioma extranjero.
43.3 Doctorados: Son estudios de carácter académico basados en la investigación. Tienen por propósito
desarrollar el conocimiento al más alto nivel. Se deben completar un mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos,
el dominio de dos (2) idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa.
Cada institución universitaria determina los requisitos y exigencias académicas así como las modalidades en
las que dichos estudios se cursan, dentro del marco de la presente Ley.

5 Cabe precisar que la SUNEDU tiene entre sus funciones la administración del Registro Nacional de Grados y
Títulos; y, en concordancia con el literal f del artículo 51. Funciones de la Unidad de Grados y Títulos, del
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU, corresponde a dicha entidad reconocer y certificar
los Grados Académicos y Títulos Profesionales otorgados en el extranjero, en el marco de la normatividad
vigente.
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- Reconocimiento: es el acto administrativo mediante el cual el Estado, a
través de la SUNEDU, otorga eficacia a los grados y/o títulos obtenidos en
el extranjero; como resultado de la evaluación de su conformidad con los
criterios de calidad o las obligaciones jurídicas asumidas por la República
del Perú en virtud de un tratado.
Este acto, conlleva la inscripción en el Registro Nacional de Grados y
Títulos, otorgándole al igual que los grados y títulos nacionales, publicidad
y oponibilidad.
- Revalidación: Procedimiento mediante el cual se otorga efectos en
territorio nacional al grado o título otorgado por una institución educativa
extranjera, como consecuencia de haber superado una evaluación
académica realizada por una universidad licenciada para prestar el servicio
educativo superior universitario en el Perú.

d. En este sentido, se sugiere tomar en consideración la nomenclatura
utilizada en la normativa vigente, para referirse al procedimiento para
otorgar eficacia en el país, de los grados y títulos obtenidos en el
extranjero.

2.11 De otro lado, con Informe N° 38-2022-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DIGEST, la
DIGEST señaló que la materia consultada no es de su competencia; sin perjuicio
de lo cual, precisó lo siguiente:

Creación del Colegio de Valuadores Profesionales

a. El artículo 20 de la Constitución Política del Perú señala que los colegios
profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho
público; señalando la ley los casos en que la colegiación es obligatoria. En
ese sentido, cada colegio se regirá por su Ley de creación, y conforme su
autonomía, aprueban sus propios estatutos y reglamentos que los regulan,
de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código Civil
Peruano.

b. Si bien la Constitución no determina expresamente la obligatoriedad de la
colegiación para todas las profesiones, precisa que será el legislador quien
establecerá cuales serán dichas profesiones, para lo cual debería aplicar
criterios debidamente fundamentados.

c. La obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de determinadas
profesiones, contiene una restricción del libre ejercicio de la profesión, por
lo cual, tal obligatoriedad deberá ser objetivamente justificada a partir de su
finalidad constitucionales como: a) la ordenación del ejercicio de las
profesiones, b) que el ejercicio de las profesiones redunde en beneficio de
la sociedad en general, dentro del marco de la deontología profesional, c)
la mejor formación y perfeccionamiento de los profesionales colegiados; y,
d) la defensa de los intereses profesionales –no particulares- de los
colegiados6. Por tanto, deberá evaluarse si la obligatoriedad de una
colegiatura para actuar como valuador resultaría pertinente, dado que
previamente, algunas carreras profesionales ya requieren la colegiatura

6 Fundamento 7 de la STC Nº 0027-2005-Pl/TC.
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previa para poder ejercer la profesión. Esta evaluación deberá estar
debidamente fundamentada, a fin de no vulnerar el derecho al libre
ejercicio de la profesión, el cual, se encuentran intrínseco al derecho a la
libertad de trabajo, regulando en el numeral 15 del artículo 2 de la
Constitución Política del Perú.

d. Conforme el artículo 4 de la Ley N° 31224, el MINEDU es competente a
nivel nacional, cuyo ámbito comprende: entre otras a la Educación básica y
la Educación superior y técnico-productiva, teniendo funciones rectoras
para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la
política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los
niveles de gobierno y funciones técnico normativas para aprobar las
disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos de competencia. Por
tanto, los colegios profesionales no se encuentran bajo la conducción y
rectoría de este Ministerio.

Profesionalización de los valuadores

a. El Proyecto de Ley dispone que accederán a la profesionalización como
valuadores, los profesionales de cualquier carrera con certificación en
estudios de especialidad, maestría o afines, que acrediten el conocimiento
sobre dicha materia; siendo que esta fórmula general no define qué
profesiones y/o carreras podrán acceder a esta profesionalización, y si esta
alcanzaría a profesionales que han desarrollado estudios en una Escuela
de Educación Superior – EES, regulada en la Ley N° 30512, Ley de
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus
Docentes (en adelante, Ley N° 30512).

b. En ese contexto, el artículo 49 de la LGE define a la educación superior,
como la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la formación
integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación
e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y
perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la
ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y
contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país y su adecuada inserción
internacional. Conforme el numeral a) del artículo 51 de la LGE, los actores
de la educación superior, son las universidades, escuelas o institutos;
públicos o privados y que gozan de autonomía, conforme a la ley de la
materia, y que se rigen por sus estatutos y ley específica.

c. La Ley N° 30512 regula la creación, licenciamiento, régimen académico,
gestión, supervisión y fiscalización de los Institutos y Escuelas de
Educación Superior públicos y privados; así como, el desarrollo de la
Carrera Pública Docente de los Institutos y Escuelas de Educación
Superior públicos. El Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 30512, regula las disposiciones
contenidas en la Ley N° 30512. El artículo 6 de esta ley establece que las
“Escuelas de Educación Superior (EES) son instituciones educativas de la
segunda etapa del sistema educativo nacional, que forman personas
especializadas en los campos de la docencia, la ciencia la tecnología, con
énfasis en una formación aplicada”. Especialmente, las EES vinculadas a
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la tecnología (EEST), “brindan formación especializada con
fundamentación científica y el desarrollo de la investigación aplicada;
orientándose fundamentalmente al dominio de las ciencias aplicadas; a la
asimilación, desagregación, adaptación, mejoramiento y modificación de la
tecnología; y a la innovación”. Asimismo, agrega que las “EES otorgan
grado de bachiller, y título profesional a nombre de la Nación, que es válido
para estudios de posgrado”.

d. El Reglamento de la Ley N° 30512 señala que los programas de estudios
que brindan las IES y la EES se organizan de acuerdo con los siguientes
niveles formativos:

- Nivel Técnico. Desarrolla programas de estudios con un mínimo de
ochenta (80) créditos. Aplica para el IES y la EEST.
- Nivel Profesional Técnico. Desarrolla programas de estudios con un
mínimo de ciento veinte (120) créditos. Aplica para el IES y la EEST.
- Nivel Profesional. Desarrolla programas de estudios con un mínimo de
doscientos (200) créditos. Aplica para la EESP y la EEST.

Asimismo, el artículo 33 de este Reglamento señala que los IES y la EES,
otorgan los siguientes títulos, según corresponda:

a) Título Técnico por el IES y la EEST.
b) Título Profesional Técnico por el IES y la EEST.
c) Título Profesional o de Licenciado por la EEST o EESP.
d) Título de Segunda Especialidad por las EESP y EEST.

e. En este sentido, el MINEDU es competente para regular y supervisar la
emisión de los referidos Títulos por parte de las Instituciones Educativas
que se encuentran reguladas en la Ley N° 30512, sin embargo, en la
referido dispositivo legal, se indica que la profesionalización que se refiere
como valuador, se realizará llevando estudios de postgrado, tales como
maestría, especializaciones y/o afines que acrediten el conocimiento sobre
la materia de valuación. Sobre el particular, el artículo 43 de la Ley
Universitaria, establece que los estudios de posgrado conducen a lo
siguiente:

- Diplomado de posgrado: Son estudios cortos de perfeccionamiento
profesional, en áreas específicas. Se debe completar un mínimo de
veinticuatro (24) créditos.
- Maestría, que pueden ser de especialización o de investigación, debiendo
acreditar un mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un
idioma extranjero.
- Doctorados: Son estudios de carácter académico basados en la
investigación.
Tienen por propósito desarrollar el conocimiento al más alto nivel. Se
deben completar un mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos, el dominio
de dos (2) idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por
una lengua nativa
2.3.19. En ese sentido, en el artículo 44 de la Ley Universitaria, se
establece que las Universidades serán las encargadas de otorgas los
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grados académicos de Bachiller, Maestro y Doctor y los títulos
profesionales que correspondan a nombre de la nación.

f. Por tanto, dado que el Proyecto de Ley dispone que la profesionalización
como valuador se realizará llevando estudios de posgrado, tales como
especializaciones, maestrías y/o afines; esta materia no resulta de
competencia de la DIGESUTPA, dado que estos estudios se encuentran
fuera de los alcances de la Ley N° 30512.

III.      CONCLUSIÓN:

A partir de lo señalado por la DIGESU y la DIGESUTPA en los Informes N° 88-
2022-MINEDU/VMGP-DIGESU y 38-2022-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-
DIGEST, respectivamente; se concluye que no le corresponde al Ministerio de
Educación evaluar la viabilidad del Proyecto de Ley N° 2705/2021-CR, toda vez
que la competencia de este Ministerio comprende hasta la finalización de los
estudios superiores de los alumnos; siendo que la etapa correspondiente a la
colegiación es posterior. Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda considerar el
empleo de los términos utilizados en la normativa nacional referidos a la
revalidación y reconocimiento del título otorgado por una institución educativa
extranjera.

Es todo cuanto debo informar.

           Atentamente,
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