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De nuestra consideración: 

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, con relación a la Autógrafa de la "Ley que sustituye e incorpora 
artículos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo1, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias, para 
fomentar la competitividad en las exportaciones de servicios". 

Al respecto, debemos manifestar que luego de la revisión y evaluación efectuada a la Autógrafa de Ley, 
estimamos conveniente observar la misma por las consideraciones siguientes: 

A. De la propuesta 

1. La Autógrafa tiene por objeto sustituir e incorporar articulas en la Ley del IGV a fin de fomentar la 
competitividad en las exportaciones de servicios, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 
de sobre el Comercio de Servicios {AGCS) de la Organización Mundial de Comercio {OMC) y por 
las Decisiones aprobadas por la Comunidad Andina. 

A tal efecto, plantea lo siguiente: 

,1 Sustituir el literal b) del artículo 18 de la Ley del IGV, a fin de establecer que también otorgan 
derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o utilizaciones de servicios, 
contratos de construcción o importaciones que se destinen a servicios prestados en el exterior no 
gravados con el impuesto. Se entiende como servicios prestados en el exterior a aquellos 
servicios realizados por sujetos generadores de rentas de tercera categorla para efectos del 
Impuesto a la Renta. 

./ Incorporar el artículo 22-A en la Ley del IGV, a fin de establecer que los bier.es, servicios y 
contratos de construcción que se destinen a operaciones gravadas o que se destinen a servicios 
prestados en el exterior no gravados con el impuesto a los que se refiere el artículo 34-A de la 
Ley del IGV, y cuya adquisición q importación dan derecho a crédito fiscal son: 

a) Los insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios afectos, utilizados en la 
elaboración de los bienes que se producen o en los servicios que se presten. 

b) Los bienes de activo fijo, tales como inmuebles, maquinarias y equipos, así como sus partes, 
piezas, repuestos y accesorios. 

c) Los bienes adquiridos para ser vendidos. 

1 En adelante Ley del IGV. 



d) Otros bienes, servicios y contratos de construcción cuyo uso o consumo sea necesario para 
la realización de las operaciones gravadas y que su importe sea permitido deducir como gasto 
o costo de la empresa. 

./ Modificar el artículo 33 de la Ley del IGV, referido a las ficciones que son consideradas como 
exportación, eliminando del listado contenido en dicho artículo a los supuestos vinculados a 
servicios, como son: hospedaje, transporte de pasajeros y de mercancías, servicios de 
transformación, reparación, mantenimiento y conservación de naves y aeronaves de bandera 
extranjera; asi como servicios que conforman el paquete turlstico, y los servicios complementarios 
al transporte de carga. 

./ Incorporar el artículo 33-A en la Ley del IGV, a fin de establecer que las operaciones consideradas 
como exportación de servicios no están afectas al IGV, salvo en el caso de los servicios prestados 
y consumidos en el territorio del pals a favor de una persona natural no domiciliada. En este último 
caso, se podrá solicitar la devolución del IGV de cumplirse lo señalado en el articulo 76 de la Ley, 
siempre que se trate de alguno de los servicios consignados en el literal C del Apéndice V de la 
Ley del IGV. 

Asimismo, establece que mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se podrán incorporar nuevos servicios 
en el Apéndice V de la Ley. 

De igual modo, establece que las operaciones consideradas como servicios de exportación 
estarán sujetas a las siguientes normas: 

a) Los servicios que se presten desde el territorio del pals al territorio de cualquier otro país 
deberán estar consignados en el literal A del Apéndice V de la Ley. En este caso, se considera 
exportado cuando cumpla concurrentemente con los siguientes requisitos: 

i. Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago 
que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el 
Registro de Ventas e Ingresos. 

ii. El exportador sea una persona domiciliada en el país. 
iii. El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país. 
ív. El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado 

tengan lugar en el extranjero. 

b) Los servicios que se presten en el territorio del pals a un consumidor de cualquier otro país 
deberán estar consignados en el literal B del Apéndice V de la Ley, considerándose 
exportados cuando cumplan concurrentemente con los siguientes requisitos: 

i. Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago 
que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el 
Registro de Ventas e Ingresos. 

ii. El exportador sea una persona domiciliada en el país. 
iii. El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país. 

c) Los servicios prestados y consumidos en el territorio del país a favor de una persona natural 
no domiciliada deberán estar consignados en el literal e del Apéndice V de la Ley 
considerándose exportados y con derecho a la devolución de impuestos prevista en el articulo 
76 de la Ley cuando cumplan concurrentemente con los siguientes requisitos: 

i. Se presten a titulo oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago 
que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el 
Registro de Ventas e Ingresos. 

ii. El exportador sea una persona domiciliada en el pals. l.J 



iii. El usuario o beneficiario del servicio sea una persona natural no domiciliada en el 
país, que se encuentre en el país en el momento de la prestación y el consumo del 
servicio. 

v' Modificar el Apéndice V de la Ley del IGV, que contiene las operaciones consideradas como 
exportación de servicios, clasificándolas de la siguiente manera: 

i. Literal A - Comercio transfronterizo: En este rubro se incluye a los servicios que actualmente 
se consideran como exportación por encontrarse en el Apéndice V o en el artículo 33 de la 
Ley del IGV. Incluye como nuevo supuesto de exportación a los servicios de comisión 
mercantil prestados a personas no domiciliadas en relación con la venta en el pais de 
productos provenientes del exterior, siempre que el comisionista actúe como intermediario 
entre un sujeto domiciliado en el país y otro no domiciliados, y la comisión sea pagada desde 
el exterior. 

ii. Literal B - Consumo en el territorio del país. En este rubro se efectúa lo siguiente: 
Se incorpora como operación de exportación a los servicios complementarios 
necesarios para realizar el transporte de carga desde el país hacia el exterior y 
viceversa, que se preste a sujetos no domiciliados en el país. 
Se precisa que no pierden la condición de asistencia técnica los servicios de 
transformación, reparación, mantenimiento y conservación de naves y aeronaves de 
bandera extranjera a favor de sujetos domiciliados en el exterior, siempre que su 
utilización económica se realice fuera del país. 
Se incorpora a los servicios que conforman el paquete turístico prestado por operadores 
turísticos domiciliados en el país. Se amplía el ámbito de aplicación de este supuesto a 
los servicios de alojamiento, intennediación, transporte, as! como a cualquier otro 
servicio relacionado directamente con los productos turísticos. 

iii. Literal C - Servicios por los que se puede solicitar la devolución del IGV, de acuerdo con el 
artículo 76 de la Ley. En este rubro se incluye a: 

Servicio de transporte público 
Servicios de expendio de comidas y bebidas. 
Guía de turismo. 
Servicios de salud. 
Espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música, ópera, opereta, ballet, 
circo y folclore nacional. 

iv. Literal D - Servicios prestados en el exterior a los que se refiere el artículo 34-A de la Ley y 
por los que se puede solicitar el reintegro tributario del crédito fiscal. En este rubro se señala 
a los servicios brindados por profesionales y técnicos, domiciliados en el país. 

v' Incorporar el artículo 34-A en la Ley del IGV, a fin de establecer que las personas naturales 
generadoras de rentas de cuarta categoría según la Ley del Impuesto a la Renta, domiciliadas en 
el país, que adquieran bienes, servicios y contratos de construcción por los cuales se les hubiera 
trasladado el impuesto, para la prestación de los servicios con presencia física en el exterior 
consignados en el literal D del Apéndice V de la Ley, tendrán derecho a un reintegro equivalente 
al monto del impuesto que le hubieran consignado en el respectivo comprobante de pago, emitido 
de conformidad con las normas sobre la materia, siéndole de aplicación las disposiciones 
referidas al crédito fiscal contenidas en la presente Ley, en lo que corresponda. 

Asimismo, establece que se entiende que se ha prestado servicios con presencia fisica en el 
exterior cuando el prestador del servicio se desplaza a un país distinto para prestar un servicio a 
favor de un sujeto que no reside ni domicilia en el país del prestador de servicios, para ser 
consumido, aprovechado o utilizado en el exterior. 



./ Modificar el artículo 76° de la Ley del IGV, a fin de reducir el plazo de permanencia en el pals de 
5 a 2 días para que un extranjero pueda ser considerado como turista para efectos del beneficio 
de devolución de impuestos a favor de turistas; asimismo, extender tos alcances del beneficio a 
los servicios prestados y consumidos en el territorio del pals. 

B. Del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC 

2. El AGCS de la OMC no regula materia tributaria, ni establece la obligación de los países miembros 
de establecer disposiciones tributarias a favor de los servicios que califican como "suministros de 
servicios". Su finalidad es disminuir las barreras de acceso de las operaciones de servicios a 
mercados extranjeros entre los palses de la OMC. Regula el comercio internacional de servicios; 
pero ello no involucra adoptar medidas de índole tributaria. 

3. De acuerdo con el AGCS las modalidades de suministro de servicios son: 

• Modalidad 1.- Comercio transfronterizo: es el servicio que se presta desde el territorio del 
proveedor hacia el territorio del consumidor. 

• Modalidad 2.- Consumo en el extranjero: supone que el consumidor del servicio se desplaza 
y lo adquiere en el territorio del proveedor. Por ejemplo, salud, turismo, reparación de naves y 
aeronaves, entre otros. 

• Modalidad 3.- Presencia Comercial: cuando el proveedor del servicio establece una sucursal 
en el territorio de otro país para prestar un servicio. 

• Modalidad 4.- Presencia de personas físicas: consiste en el desplazamiento de personas de 
un país a otro para prestar un servicio. Por ejemplo, servicios profesionales de contadores, 
médicos, profesores, consultores, entre otros. 

4. Si bien las indicadas modalidades están referidas al suministro de servicios entre países miembros 
de la OMC, el AGCS no tiene como finalidad incidir en las decisiones de política fiscal de los estados 
miembros; así, ninguno de ellos equipara las modalidades de suministro de servicios del AGCS al 
tratamiento tributario del IVA2 a la exportación de servicios. 

C. Del tratamiento del IGV en la exportación de servicios 

5. El IGV -diseñado bajo la estructura técnica de los Impuestos al Valor Agregado- es un impuesto de 
naturaleza indirecta que grava el consumo como manifestación mediata de la capacidad contributiva 
de las personas. 

Conforme con el principio de territorialidad aplicable en nuestro sistema tributario, el IGV sólo debe 
incidir sobre operaciones cuyos consumidores finales se encuentren bajo la jurisdicción del Estado 
Peruano, es decir cuando el acto de consumo se verifique dentro del territorio nacional. 

6. En ese sentido, en materia de comercio internacional de bienes o servicios, la legislación adopta el 
principio de imposición en el país de destino, por el cual se gravan las importaciones pero no las 
exportaciones, toda vez que la imposición al consumo debe efectuarse en el pals en donde los 
bienes y servicios son consumidos. 

Por tanto, se considera a la exportación de servicios como una operación no afecta al IGV, 
estableciéndose a favor de los exportadores el mecanismo de devolución del saldo a favor del 
exportador. 

7. Si bien la Ley del IGV no contempla expresamente una definición de exportación de servicios, sí 
establece que los servicios que califican como exportación deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Que se presten a titulo oneroso, 

2 IGV para el caso del Perú 



• Que el exportador sea un sujeto domiciliado en el pais, 
• Que se presten a favor de una persona no domiciliada en el pais, y 
• Que el uso, explotación o aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tenga 

lugar en el extranjero. 

Asimismo, la Ley del IGV establece que los servicios que califican como exportación deben 
encontrarse listados en el Apéndice V de dicha Ley, el cual puede ser modificado por Decreto 
Supremo del Ministerio de Economia y Finanzas. 

8. Los requisitos de la Ley del IGV son acordes con los estándares internacionales que describen los 
elementos básicos de las operaciones de exportación de servicios, por lo que deben ser mantenidos, 
lo contrario transgredirla la imposición al consumo, desnaturalizando las operaciones de 
exportación. 

Ninguno de los palses de la Alianza del Pacífico utiliza como referencia para calificar un servicio 
como exportación para efectos tributarios el AGCS de la OMC; por el contrario, México, Colombia y 
Chile, adoptan el "consumo en el exterior'' como requisito para que un servicio sea considerado 
como exportación para efectos de sus Impuestos al Valor Agregado, como el IGV en nuestro país. 

Asimismo, podemos señalar que Chile, México y Perú tienen un listado de servicios que son 
considerados como exportación, siendo que en el caso de Chile dicho listado es modificado por la 
Administración Tributaria, mientras que en México se requiere una Ley y en el Perú, para modificar 
el listado, únicamente un Decreto Supremo. 

D. De las modificaciones introducidas a la Ley del IGV por la Autógrafa 

• De las modalidades de suministro de servicios 

9. La Autógrafa modifica la Ley del IGV asimilando como exportación de servicios para efectos del IGV 
las modalidades de suministro de servicios del AGCS de la OMC, entre las cuales se encuentran 
operaciones que no califican como exportación, pues se trata de servicios cuyo uso, 
aprovechamiento y explotación por parte del consumidor se efectúa en el pais y no en el exterior; 
asl como operaciones que se encuentran fuera del ámbito de aplicación del impuesto, como son los 
servicios prestados por profesionales. 

Con el tratamiento dispuesto por la Autógrafa de Ley, contrariamente al objetivo propuesto, no se 
fomenta la realización de operaciones de exportación sino operaciones realizadas en el pals, que 
por su propia naturaleza, deben estar gravadas. 

1 O. De acuerdo con el articulo 33-A que se propone incorporar en la Ley del IGV, así como con la 
modificación propuesta del Apéndice V, se advierte que de las modalidades consideradas en la 
Autógrafa como exportación de servicios, sólo son susceptibles de ser consideradas como tal las 
operaciones que impliquen un "comercio transfronterizo" -que se prestan desde el territorio del país 
al territorio de cualquier otro pais-, consignados en el Literal A del Apéndice V; toda vez que en 
éstas se verifica el aprovechamiento, uso o consumo final del servicio fuera del país. 

11. En el caso de la modalidad "consumo en el territorio del país" -cuando el consumidor del servicio se 
desplaza y lo adquiere en el territorio del proveedor-, contemplado en los Literales B y C del 
Apéndice V, no es susceptible considerarla como exportación; pues el consumo de dichos servicios 
se produce en el pais en donde son prestados, sobre todo en los servicios de ejecución inmediata, 
donde con la sola prestación del servicio se entiende efectuado el consumo. 

Si bien para efectos de viabilizar el tratamiento de exportación de servicios de esta modalidad, la 
Autógrafa la exceptúa del cumplimiento del requisito de "aprovechamiento, uso o consumo en el 
exterior"; debe advertirse que con esta medida se estaría otorgando un tratamiento tributario 
diferenciado a los servicios que se prestan en el pais, en función de la condición de domiciliado o 



no del sujeto que consume el servicio, encontrándose gravados con el IGV los servicios consumidos 
por sujetos domiciliados en el país. 

12. Dentro de la modalidad de "consumo en el territorio del pais" la Autógrafa distingue a los servicios 
prestados y consumidos en el país a favor de una persona natural no domiciliada, que se encuentran 
expresamente señalados en el Literal C del Apéndice V (transporte público, expendio de comidas y 
bebidas, gula de turismo, servicios de salud, espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de 
música, ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional), para los cuales establece que se 
encontrarán gravados con el IGV pero gozarán del derecho a una devolución del impuesto. 

Con esta propuesta se otorga a este tipo de operaciones una doble naturaleza tributaria, pues de 
un lado se le consideraría como exportación de servicios (al incorporarlo como tal en el Apéndice 
V) y de otro lado, como una operación gravada con el IGV con derecho a devolución, doble 
calificación que resulta inconsistente. 

13. Cabe indicar que actualmente el transporte público terrestre de pasajeros dentro del país, así como 
los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, 
circo y folclore nacional, calificados como públicos culturales, se encuentran exonerados del IGV, 
independientemente que sean prestados a favor de sujetos domiciliados o no; por lo que, no cabria 
establecer la devolución de un IGV que no se ha generado y por ende no se ha pagado, lo contrario 
generarla confusión en su aplicación; la potencial devolución de un impuesto que nunca se ha 
pagado constituye un sinsentido tanto jurídico como tributario. 

14. En el caso de la modalidad "presencia de personas físicas" contemplado en el Literal D del Apéndice 
V, de acuerdo con la Autógrafa esta consiste en el desplazamiento de personas domiciliadas en el 
Perú a otro pals para prestar un servicio, como son los prestados por profesionales. 

Para este supuesto, la Autógrafa incorpora el artículo 34-A a través del cual se establece un 
reintegro tributario del IGV a favor de las personas naturales que presten servicios profesionales o 
técnicos en el exterior. 

15. Al respecto, cabe indicar que en el ámbito del IGV solo se consideran los servicios que impliquen la 
prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se 
considere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté 
afecto a este último impuesto. 

Por tanto, los servicios profesionales y técnicos prestados por personas naturales que generan 
rentas de cuarta categoría para el Impuesto a la Renta, no se encuentran gravados con el IGV. 

16. Cabe señalar que al ser el IGV un impuesto al consumo, este se aplica en toda la cadena de 
comercialización del bien o servicio hasta llegar al consumidor final, quien en definitiva es el que 
asume la carga económica del Impuesto. En ese sentido, tratándose de personas que no son 
contribuyentes del impuesto -como son las personas naturales que perciben rentas de cuarta 
cateqoría-, la adquisición o uso de un bien o servicio en el pals implica que se está comportando 
como consumidor final, por tanto se encuentra en la obligación de aceptar el traslado del IGV. 

17. Con la medida propuesta por la Autógrafa se establece arbitrariamente un tratamiento preferente 
para las personas naturales profesionales o técnicas cuyas adquisiciones se destinen a prestar 
servicios fuera del país, pues se les reintegrará el IGV que hubieren pagado en dichas adquisiciones 
aun cuando técnicamente les corresponde asumir ese impuesto, más aun considerando que los 
servicios que prestan se encuentran fuera del ámbito de aplicación del IGV. 

Así, la medida incorpora un tratamiento discriminatorio en el IGV entre los profesionales o técnicos 
que prestan servicios dentro del país y los profesionales y técnicos que prestan servicios en el 
extranjero, favoreciendo a estos últimos con una devolución de impuestos. 

h ./ 



• De las modificaciones referidas al crédito fiscal 

18. Respecto a la sustitución del literal b) del artículo 18 de la Ley del IGV, éste se encuentra referido a 
los requisitos sustanciales del crédito fiscal. Establece que otorgan derecho a crédito fiscal, no solo 
las adquisiciones que se destinen a operaciones por las que se deban pagar el impuesto, sino 
también a las adquisiciones que se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con el 
impuesto. A tal efecto, entiende como servicios prestados en el exterior a aquellos realizados por 
sujetos generadores de rentas de tercera categoría para efectos del Impuesto a la Renta. 

Al respecto, esta medida genera distorsiones en la naturaleza del crédito fiscal pues tal corno ha 
señalado el propio Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia3 el objeto de la imposición de cada 
una de las etapas del ciclo de producción y/o comercialización, no es el valor total de la operación 
sino el mayor valor que adquiere en cada una de ellas; por lo que es importante verificar que las 
adquisiciones que otorgarían crédito fiscal se destinen a operaciones por las que se deba pagar el 
impuesto. 

Cabe recordar que el IGV es un impuesto indirecto al consumo que adopta la técnica del valor 
agregado y que se estructura bajo el método de sustracción sobre base financiera y de tipo impuesto 
contra impuesto, por lo que al determinar el impuesto a pagar en detenninado periodo se permite 
deducir el impuesto pagado en las adquisiciones efectuadas en el mismo periodo, destinadas a 
operaciones gravadas. 

En ese sentido, no corresponde que el IGV que hubiera gravado las adquisiciones de bienes o 
servicios requeridos para la prestación del servicio en el exterior tenga la condición de crédito fiscal, 
pues son operaciones que se encuentran fuera del ámbito de aplicación del impuesto. 

Si la intención es pennitir que los exportadores tengan la posibilidad de recuperar el IGV pagado en 
las adquisiciones requeridas para sus operaciones, ello ya se encuentra cubierto con el mecanismo 
del saldo a favor del exportador establecido en el artlculo 34 de la Ley del IGV. 

19. De otro lado, la Autógrafa incorpora un articulo 22-A a la Ley del IGV, a través del cual establece 
que dan derecho a crédito fiscal los bienes, servicios y contratos de construcción que se destinen a 
operaciones gravadas o que se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con el 
impuesto a que se refiere el articulo 34-A precisa que dichos bienes son: 

a) Insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios afectos, utilizados en la elaboración 
de los bienes que se producen o en los servicios que se presten. 

b) Bienes de activo fijo, tales como inmuebles, maquinarias y equipos, así como sus partes, piezas, 
repuestos y accesorios. 

c) Bienes adquiridos para ser vendidos. 
d) Otros bienes, servicios y contratos de construcción, cuyo uso o consumo sea necesario para la 

realización de las operaciones gravadas y que su importe sea permitido deducir como gasto o 
costo de la empresa. 

20. Al respecto, cabe señalar que el IGV se estructura bajo el método de sustracción sobre base 
financiera y de tipo impuesto contra impuesto, por lo que al detenninar el impuesto a pagar en 
detenninado periodo se permite deducir el impuesto pagado en las adquisiciones efectuadas en el 
mismo periodo, destinadas a operaciones gravadas. 

De acuerdo a ello se trata de un sistema de deducciones amplias, por el que se otorga crédito fiscal 
por todas las adquisiciones que realice el sujeto para el desarrollo de sus actividades, sistema que 
es diferente al de los sistemas de deducciones fisicas en los cuales se pennite la deducción de 
insumos, materias primas y envases que integran el producto que se vende. Asimismo se trata de 

3 Resoluciones Nos. 01258-1-2004, 10151-3-2007, entre otras. 



un sistema de deducciones inmediatas, por el que se puede deducir el total del impuesto que gravó 
las adquisiciones en la liquidación del periodo que se efectuó la compra. 

En tal sentido, la propuesta no es pertinente, pues por un lado repite las reglas establecidas en el 
artículo 18 para la aplicación del crédito fiscal y por otro lado, restringe el uso de las adquisiciones 
que permiten usar crédito fiscal al señalar los bienes permitidos. 

• De la devolución de impuestos a turistas 

21. Respecto a la ampliación del ámbito de aplicación del beneficio de devolución de impuestos a 
turistas, contemplado en el artículo 76 de la Ley del IGV, cabe indicar que el tratamiento de la Ley 
del IGV vigente es acorde con la legislación comparada en donde se aprecia que este beneficio 
comprende bienes más no servicios. 

La medida carece de sustento que justifique el costo beneficio de su aplicación, ello más aun 
considerando la naturaleza intangible de los servicios, lo que vuelve compleja la verificación de su 
real prestación. 

• De la participación del MINCETUR en materia tributaria 

22. Respecto a la facultad que se otorga al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para modificar el 
Apéndice V de la Ley del IGV, cabe indicar que dentro del Poder Ejecutivo el Ministerio de Economía 
y Finanzas4 es el órgano competente para planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la 
política tributaria y es quien diseña, establece, ejecuta y supervisa la política sectorial de su 
competencia, siendo la materia impositiva aplicable a las operaciones de exportación un tema de 
competencia exclusiva de este Sector. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política 
de comercio exterior y de turismo, más no la tributaria, en ese sentido resulta improcedente que 
dicho Ministerio asuma competencias que son ajenas a su ámbito de funciones. 

Recuérdese que conforme a la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Ministerios son 
organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores, considerando su 
homogeneidad y finalidad, y ejercen sus competencias exclusivas en todo el territorio nacional con 
arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad especifica y están sujetos a la 
política nacional y sectorial. 

• Consideraciones adicionales 

23. La fiscalización de los servicios es sumamente compleja por su naturaleza inmaterial, por lo que al 
ampliarse el ámbito de los servicios a ser considerados como exportación para efectos del IGV se 
abre la posibilidad que se conviertan en un medio de elusión o evasión. 

24. En concordancia con la política del Estado peruano de ingresar a la OCDE, resultaría más apropiado 
analizar y adoptar las Directrices de la OCDE sobre el IVA para el comercio internacional de 
servicios, las que se basan en principios de neutralidad e imposición en el país de destino. 

25. A la fecha, a nivel de los palses de la Alianza del Pacífico, se ha incorporado como lineamiento de 
acción para el presente año la armonización del tratamiento tributario para la exportación de 
servicios, siguiendo asl con los avances que ya se han logrado en diversos temas como el de 
tributación del mercado de capitales y aranceles. 

26. Se ha estimado que los nuevos servicios incluidos en los literales B y C del Apéndice V representan 
una pérdida anual de alrededor de S/ 760 millones, que representa 0, 11 % del PBI para el año 2017. 

4 Decreto Legislativo 183 - Ley Orgánica del Sector Economia y Finanzas. 



Ello sin considerar con los demás servicios contemplados en la Ley, con lo cual la pérdida en la 
recaudación serla mucho mayor5. Tampoco es posible estimar la pérdida recaudatoria adicional que 
podrla generarse ante las posibles modalidades de evasión y elusión que la norma generar! a. 

Por las razones expuestas, se observa la mencionada Autógrafa de Ley, en aplicación del artículo 108º 
de la Constitución Política del Perú. 

Atentamente, 

Presidente de la República 
PEDRO CATERIANO BELLIDO 

Presidente del Consejo de Ministros 

5 La Autógrafa considera ademas los siguientes serviclos: 
Suministro de energfa eléctrica a favor de los sujetos domlclllados en las Zonas Especiales de Desarrollo (literal A: Comercio transfronlerizo, 
Modo 1). 
Servicios de comisión mercantil prestados a personas no domlcllladas (Literal A: Comercio transfronterizo, Modo 1 ). 
Servicios de mantenimiento y reparación de bienes muebles (Literal B: Consumo en el territorio del pals, Modo 2). 
Serviclos de administración de carteras de inversión en el pals (Literal B: Consumo en el territorio del pals, Modo 2). 
Serviclos complementarios al transporte de carga internacional prestados a sujetos no domiciliados (Literal B: Consumo en el territorio del 
pals, Modo 2). 
Servlcios prestados en el exterior, brindados por profesionales y técnicos domiciliados en e! pals (Literal D: SeNicios prestado en el exterior, 
Modo 4) 

El costo fiscal por la incorporación de tales sarvlclos aún no ha podido ser estimada por carecer de información desagregada por lo que la pérdida 
en la recaudación por aprobación de la Autógrafa serla mucho mayor a !a señalada en el primer párrafo. 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE SUSTITUYE E INCORPORA ARTÍCULOS EN El TEXTO 

ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS 

VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO Al CONSUMO, APROBADO 

MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO 055-99-EF Y NORMAS 

MODIFICATORIAS, PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD EN LAS 

EXPORTACIONES DE SERVICIOS 

Articulo l. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto sustituir e incorporar artículos en el Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 055-99-EF y normas 

modificatorias, a fin de fomentar la competitividad en las exportaciones de 

servicios, conforme a lo establecido por el Acuerdo General sobre el Comercio 

de Servicios de la Organización Mundial de Comercio y por las Decisiones 

aprobadas por la Comunidad Andina de Naciones. 

Articulo 2. Sustitución del literal b) del artículo 18, los artículos 33 y 76 y del 

Apéndice V del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante el Decreto 

Supremo 055-99-EF y normas modificatorias 

Sustitúyense el literal b). del artículo 18, los artículos 33 y 76 y el Apéndice V del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo, aprobado mediante el Decreto Supremo 055-99-EF y 

normas modificatorias, los mismos que quedan redactados en los siguientes 

términos: 

"Articulo 18. Requisitos Sustanciales 

(. .. ) 

b) Que se destinen a operaciones por las que se debe pagar el impuesto o 

que se destinen a servicios prestados en el exterior no gravados con el 

\\ 
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impuesto. Se entiende como servicios prestados en el exterior a 

aquellos servicios realizados por sujetos generadores de rentas de 

tercera categoría para efectos del Impuesto a la Renta". 

"Artículo 33. Exportación de Bienes 

La exportación de bienes y los contratos de construcción ejecutados en el 

exterior, no están afectos al Impuesto General a las Ventas. 

Se considerará exportación de bienes, la venta de bienes muebles que 

realice un sujeto domiciliado en el país afavor de un sujeto no domiciliado, 

independientemente de que la transferencia de propiedad ocurra en el país 

o en el exterior, siempre que dichos bienes sean objeto del trámite 

aduanero de exportación definitiva. 

En el caso de venta de bienes muebles donde la transferencia de propiedad 

ocurra en el país hasta antes del embarque. lo dispuesto en el párrafo 

anterior está condicionado a que los bienes objeto de la venta sean 

embarcados en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario contados 

a partir de la fecha de emisión del comprobante de pago respectivo. 

Cuando en la venta medien documentos emitidos por un almacén aduanero 

a que se refiere la Ley General de Aduanas o por un almacén general de 

depósito regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que garanticen al 

adquirente la disposición de dichos bienes, la condición será que el 

embarque se efectúe en un plazo no mayor a doscientos cuarenta (240) días 

calendario contados a partir de la fecha en que el almacén emita el 

documento. Los mencionados documentos deben contener los requisitos 

que señale el reglamento. 

Vencidos los plazos señalados en el párrafo anterior sin que se haya 

efectuado el embarque, se entenderá que la operación se ha realizado en el 

territorio nacional, encontrándose gravada o exonerada del Impuesto 

General a las Ventas, según corresponda, de acuerdo con la normatividad 

vigente. 
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También se considera exportación las siguientes operaciones: 

/. La venta de bienes, nacionales o nacionalizados, a los 

establecimientos ubicados en La zona internacional de los puertos y 

aeropuertos de la República. 

2. Las operaciones swap con clientes del exterior, real izadas por 

productores mineros, con intervención de entidades reguladas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones que certificarán la operación en el momento en 

que se acredite el cumplimiento del abono del metal en la cuenta del 

productor minero en una entidad financiera del exterior, la misma que 

se reflejará en la transmisión de esta información via swift a su banco 

corresponsal en Perú. 

El banco local interviniente emitirá al productor minero la constancia 

de la ejecución del swap, documento que permitirá acreditar ante fa 

SUNAT el cumplimiento de la exportación por parte del productor 

minero, quedando expedito su derecho a la devolución del JGV de sus 

costos. 

El plazo que debe mediar entre la operación swap y la exportación del 

bien, objeto de dicha operación como producto terminado, no debe ser 

mayor de sesenta (60) días útiles. La SUNAT podrá modificar dicho 

plazo. Si por cualquier motivo, una vez cumplido el plazo. el producto 

terminado no hubiera sido exportado, la responsabilidad por el pago 

de los impuestos corresponderá al sujeto responsable de la 

exportación del producto terminado. 

Ante causal de fuerza mayor contemplada en el Código Civil 

debidamente acreditada, el exportador del producto terminado podrá 

acogerse ante la SUNAT a una prórroga del plazo para exportar el 

producto terminado por el periodo que dure la causal de fuerza 

mayor. 



Por decreto supremo se podrá considerar como exportación a otras 

modalidades de operaciones swap y podrán establecerse los requisitos 

y el procedimiento necesario para la aplicación de la presente norma. 

3. La remisión al exterior de bienes muebles a consecuencia de la 

fabricación por encargo de clientes del exterior, aun cuando estos 

últimos hubieran proporcionado, en todo o en parte, los insumos 

utilizados en la fabricación del bien encargado. En este caso, el saldo 

a favor no incluye el impuesto consignado en los comprobantes de 

pago o declaraciones de importación que correspondan a bienes 

proporcionados por el cliente del exterior para la elaboración del bien 

encargado. 

4. la venta de los bienes destinados al uso o consumo de los pasajeros y 

miembros de la tripulación a bordo de las naves de transporte 

marítimo o aéreo, así como de los bienes que sean necesarios para el 

funcionamiento, conservación y mantenimiento de los referidos medios 

de transporte, incluyendo, entre otros bienes, combustibles, 

lubricantes y carburantes. Por decreto supremo refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas se establecerá la lista de bienes 

sujetos al presente régimen. 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior. los citados bienes 

deben ser embarcados por el vendedor durante la permanencia de las 

naves o aeronaves en la zona primaria aduanera y debe seguirse el 

procedimiento que se establezca mediante resolución de 

superintendencia de la SUNA T. 

5. La venta de bienes muebles a favor de un sujeto no domiciliado, 

realizada en virtud de un contrato de compraventa internacional 

pactado bajo las reglas lncoterm EXW, FCA o FAS, cuando dichos 

bienes se encuentren ubicados en el territorio nacional a la fecha de 

su transferencia,· siempre que el vendedor sea quien realice el trámite 

aduanero de exportación definitiva de los bienes y que no se utilicen 
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los documentos a que se refiere el tercer párrafo del presente artículo, 

en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en dicho párrafo. 

La aplicación del tratamiento dispuesto en el párrafo anterior está 

condicionada a que los bienes objeto de la venta sean embarcados en 

un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario contados a partir de 

la fecha de emisión del comprobante de pago respectivo. Vencido 

dicho plazo sin que se haya efectuado el embarque, se entenderá que 

la operación se ha realizado en el territorio nacional, encontrándose 

gravada o exonerada del Impuesto General a las Ventas, según 

corresponda, de acuerdo con fa normatividad vigente. 

Se considera exportador al productor de bienes que venda sus productos a 

clientes del exterior, a través de comisionistas que operen únicamente como 

intermediarios encargados de realizar los despachos de exportación, sin 

agregar valor al bien, siempre que cumplan con las disposiciones 

establecidas por fa SUNAT sobre el particular". 

"Artículo 76. Devolución de Impuestos 

Serán objeto de devolución los Impuestos General a las Ventas y Selectivo 

al Consumo que graven los bienes adquiridos por extranjeros no 

domiciliados que ingresen al país en calidad de turistas para ser llevados 

al exterior. 

Para efecto de esta devolución, se considerará como turista a los 

extranjeros no domiciliados que se encuentran en territorio nacional por un 

periodo no menor a 2 días calendario ni mayor a 60 días calendario por 

cada ingreso al país, lo cual deberá acreditarse con la Tarjeta Andina de 

Migración y el pasaporte, salvoconducto o documento de identidad que de 

conformidad con los tratados internacionales celebrados por el Perú sea 

válido para ingresar al país, de acuerdo a lo que establezca el reglamento. 

La devolución podrá efectuarse también a través de entidades 

colaboradoras de la Administración Tributaria. Para ello el turista 

solicitará a la entidad colaboradora el reembolso del JG V pagado por sus 
10 
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compras de bienes, pudiendo fa entidad colaboradora cobrar, al turista, 

por la prestación de este servicio. 

la entidad colaboradora solicitará a fa Administración Tributaria, la 

devolución del importe reembolsado a los turistas. El reglamento podrá 

establecer los requisitos o condiciones que deberán cumplir estas 

entidades. 

la Administración Tributaria realizará el control de la salida del país de 

los bienes adquiridos por los turistas en los puestos de control habilitados 

en los terminales aéreos o marítimos señalados en el reglamento. 

la devolución se realizará respecto de las adquisiciones de bienes que se 

efectúen en los establecimientos calificados por la SUNAT como aquellos 

cuyas adquisiciones dan derecho a la devolución del impuesto General a 

las Ventas a los turistas. los cuales deberán encontrarse en el régimen de 

buenos contribuyentes e inscribirse en el registro que para tal efecto 

implemente la SUNAT El referido registro tendrá carácter constitutivo, 

debiendo cumplirse con las condiciones y requisitos que señale el 

Reglamento para inscribirse y mantenerse en el mismo. 

Adicionalmente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Que el comprobante de pago que acredite fa adquisición del bien por 

parte del turista sea el que establezca el reglamento y siempre que 

cumpla con los requisitos y características que señalen las normas 

sobre comprobantes de pago y se discrimine el Impuesto General a las 

Ventas. 

b) Que el precio del bien, consignado en el comprobante de pago que 

presente el turista al momento de salir del territorio nacional, hubiera 

sido pagado con alguno de los medios de pago que se señalen en el 

reglamento y no sea inferior al monto mínimo que se establezca en el 

mismo. 
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c) Que el establecimiento que otorgue el comprobante de pago que 

sustente La devolución se encuentre inscrito en el registro que para tal 

efecto establezca la SUNA T 

d) Que la salida del país del extranjero no domiciliado que califique 

como turista se efectúe a través de alguno de los puntos de control 

obligatorio que establezca el reglamento. 

Asimismo, será objeto de devolución el Impuesto General a las Ventas que 

haya gravado los servicios prestados y consumidos en el territorio del país, 

a favor de una persona natural no domiciliada, señalados en el literal C del 

Apéndice V de la Ley, al momento de su salida del país. 

El reglamento establecerá los mecanismos para efectuar la devolución a 

que se refiere el presente artículo". 

"APÉNDICE V 

OPERACIONES CONSIDERADAS COMO EXPORTACIÓN DE 

SERVICIOS 

A. Comercio transfronterizo: 

l. Servicios de consultoría y asistencia técnica. 

2. Arrendamiento de bienes muebles. 

3. Servicios de publicidad, investigación de mercados y encuestas 

de opinión pública. 

4. Servicios de procesamiento de datos, aplicación de programas de 

informática y similares, entre los cuales se incluyen: 

Servicios de diseño y creación de software de uso genérico y 

especifico, diseño de páginas web, así como diseño de redes, 

bases de datos, sistemas computacionales y aplicaciones de 

tecnologías de la información para uso especifico del 

cliente. 

Servicios de suministro y operación de aplicaciones 

computacionales en línea, así como de la infraestructura 

para operar tecnologías de la información. 
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Servicios de consultoría y de apoyo técnico en tecnologías 

de la información, tales como instalación, capacitación, 

parametrizacion, mantenimiento, reparaczon, pruebas, 

implementación y asistencia técnica. 

Servicios de administración de redes computacionales, 

centros de datos y mesas de ayuda. 

Servicios de simulación y modelamiento computacional de 

estructuras y sistemas mediante el uso de aplicaciones 

informáticas. 

5. Servicios de colocación y de suministro de personal. 

6. Servicios de comisiones por colocaciones de crédito. 

7. Operaciones definanciamiento. 

8. Seguros y reaseguros. 

9. Los servicios de telecomunicaciones destinados a completar el 

servicio de telecomunicaciones originado en el exterior, 

únicamente respecto a la compensación entregada por los 

operadores del exterior, según las normas del Convenio de Unión 

lnternacional de Telecomunicaciones. 

1 O. Servicios de mediación u organización de servicios turísticos 

prestados por operadores turísticos domiciliados en el país en 

favor de agencias u operadores turísticos domiciliados en el 

exterior. 

1 J. Cesión temporal de derechos de uso o de usufructo de obras 

nacionales audiovisuales y todas las demás obras nacionales que 

se expresen mediante proceso análogo a la cinematografia, tales 

como producciones televisivas o cualquier otra producción de 

imágenes, a favor de personas no domiciliadas para ser 

transmitidas en el exterior. 

12. El suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados 

en el exterior, siempre que sea utilizado fuera del país; así como 
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el suministro de energía eléctrica a favor de los sujetos 

domiciliados en las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED). El 

suministro de energía eléctrica comprende todos los cargos que 

fe son inherentes, contemplados en la legislación peruana. 

13. Los servicios de asistencia que brindan los centros de llamadas y 

de contactos a favor de empresas o usuarios, no domiciliados en 

el país, cuyos clientes o potenciales clientes domicilien en el 

exterior y siempre que sean utilizados fuera del país. 

14. Los servicios de comisión mercantil prestados a personas no 

domiciliadas en relación con la venta en el país de productos 

provenientes del exterior, siempre que el comisionista actúe como 

intermediario entre un sujeto domiciliado en el país y otro no 

domiciliado, y la comisión sea pagada desde el exterior. 

J 5. Los servicios de transporte de pasajeros o mercancías que los 

navieros nacionales o empresas navieras nacionales realicen 

desde el país hacia el exterior, así como los servicios de 

transporte de carga aérea que se realicen desde el país hacia el 

exterior. 

B. Consumo en el territorio del país: 

l. Servicios de mantenimiento y reparación de bienes muebles. 

2. Servicios de administración de carteras de inversión en el país. 

3. Los servicios complementarios necesarios para realizar el 

transporte de carga desde el país hacia el exterior y el que se 

realice desde el exterior hacia el país, siempre que se realicen en 

zona primaria de aduanas y que se presten a los transportistas de 

carga internacional o a sujetos no domiciliados en el país. 

Los servicios complementarios para realizar el transporte de 

carga son los siguientes: 

a. Remolque. 

b. Amarre o desamarre de boyas. ,°' 
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c. Alquiler de amarraderos. 

d. Uso de área de operaciones. 

e. Movilización de carga entre bodegas de la nave. 

f Transbordo de carga. 

g. Descarga o embarque de carga o de contenedores vacíos. 

h. Manipuleo de carga. 

l. Estiba y desestiba. 

J. Tracción de carga desde y hacia áreas de almacenamiento. 

k. Practicaje. 

l. Apoyo a aeronaves en tierra (rampa). 

m. Navegación aérea en ruta. 

n. Aterrizaje - despegue. 

n. Estacionamiento de la aeronave. 

4. Servicios de transformacion. . ' reparacton, mantenimiento y 

conservación de naves y aeronaves de bandera extranjera a.favor 

de sujetos domiciliados en el exterior, siempre que su utilización 

económica se realice fuera del país. Estos servicios se hacen 

extensivos a todas las partes y componentes de fas naves y 

aeronaves. La prestación de dichos servicios no pierde la 

condición de asistencia técnica a que se refiere el numeral 1 del 

literal A. 

5. Los servicios de apoyo empresarial prestados por empresas de 

centros de servicios compartidos o tercerizados, profesionales o 

técnicos domiciliados en el país, tales como servicios de 

contabilidad, tesorería, soporte tecnológico, informático o 

logística, centros de contactos, laboratorios y similares. 

Los comprobantes de pago que se emitan por estos servicios a 

favor de sujetos del exterior no domiciliados no podrán 

comprender los servicios prestados a sujetos domiciliados en el 
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Perú, los que deberán ser objeto de comprobantes de pago 

independientes. 

6. La prestación de servicios de hospedaje, incluyendo la 

alimentación, a sujetos no domiciliados, en forma individual o a 

través de un paquete turístico, por el período de su permanencia, 

no mayor de sesenta (60) días por cada ingreso al país, 

requiriéndose la presentación de la Tarjeta Andina de Migración 

(TAM), así como el pasaporte, salvoconducto o Documento 

Nacional de Identidad que, de conformidad con los tratados 

internacionales celebrados por el Perú, sean válidos para 

ingresar al país, de acuerdo con las condiciones, registros, 

requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento 

aprobado mediante decreto supremo refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas, previa opinión técnica de la SUNAT 

7. Los servicios que conforman el paquete turístico prestado por 

operadores turísticos domiciliados en el país, a favor de 

agencias, operadores turísticos o personas naturales, no 

domiciliados en el país, en todos los casos. Se entiende por 

"paquete turístico" al conjunto de prestaciones organizadas por 

el operador turístico domiciliado en el país, que comprende los 

servicios de alojamiento, intermediación, alimentación, 

traslados, transporte, información, asistencia, concurrencia a 

espectáculos culturales. recreativos o deportivos, turismo de 

aventura y vivencia! o cualquier otro servicio relacionado 

directamente con los productos turísticos. 

C. Servicios a los que se refiere el penúltimo párrafo del articulo 76 de la 

Ley y por los que se puede solicitar la devolución del Impuesto 

General a las Ventas: 

Los siguientes servicios personales: 

l. Servicio de transporte público. 
1- \ 
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2. Servicios de expendio de comidas y bebidas. 

3. Guía de turismo. 

4. Servicios de salud. 

5. Espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música, 

ópera. opereta. ballet. circo y.folclore nacional. 

D. Servicios prestados en el exterior a los que se refiere el articulo 34-A 

de la Ley y por los que se puede solicitar el reintegro tributario del 

,.,_ Qé LA,?{' ~" '°e /.'t- ~ ('I 
o z )> 
<..) • I " * el pats . 
* ;:,_ 
9r,Cia1Mi~\~ Artículo 3. Incorporación de los artículos 22-A, 33-A y 34-A al Texto Único 

crédito fiscal: 

l. Servicios brindados por profesionales y técnicos, domiciliados en 

Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo, aprobado mediante el Decreto Supremo 055-99-EF y normas 

modificatorias 

lncorporánse los artículos 22-A, 33-A y 34-A al Texto Único Ordenado de la Ley 

del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado 

mediante el Decreto Supremo 055-99-EF y normas modificatorias, los mismos 

que quedan redactados en los siguientes términos: 

"Artículo 22-A. Adquisiciones que otorgan derecho al Crédito Fiscal 

Los bienes, servicios y contratos de construcción que se destinen a 

operaciones gravadas o que se destinen a servicios prestados en el exterior 

no gravados con el impuesto a los que se refiere el articulo 34-A de la Ley, 

y cuya adquisición o importación dan derecho a crédito fiscal son: 

a) Los insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios afectos, 

utilizados en la elaboración de los bienes que se producen o en los 

servicios que se presten. 

b) Los bienes de activo fijo, tales como inmuebles, maquinarias y 

equipos, asi como sus partes, piezas, repuestos y accesorios. 

c) Los bienes adquiridos para ser vendidos. 
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d) Otros bienes, servicios y contratos de construcción cuyo uso o 

consumo sea necesario para la realización de las operaciones 

gravadas y que su importe sea permitido deducir como gasto o costo 

de la empresa". 

"Artículo 33-A. Exportación de Servicios 

Las operaciones consideradas como exportación de servicios no están 

afectas al Impuesto General a las Ventas, salvo en el caso de los servicios 

prestados y consumidos en el territorio del país a favor de una persona 

natural no domiciliada. En este último caso, se podrá solicitar fa 

devolución del Impuesto General a las Ventas de cumplirse fo señalado en 

el articulo 76 de fa Ley, siempre que se trate de alguno de los servicios 

consignados en el literal C del apéndice V de la Ley. 

Las operaciones consideradas como exportación de servicios están 

contenidas en el Apéndice V de fa Ley. Mediante decreto supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 

Comercio Exterior y Turismo se podrán incorporar nuevas operaciones de 

servicios en el Apéndice V de la Ley. 

Las operaciones consideradas como servicios de exportación estarán 

sujetas a fas siguientes normas: 

a) Los servicios que se presten desde el territorio del país al territorio de 

cualquier otro país deberán estar consignados en el literal A del 

Apéndice V de fa Ley, considerándose exportados cuando cumplan 

concurrentemente con los siguientes requisitos: 

1. Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el 

comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con 

el reglamento de fa materia y anotado en el Registro de Ventas e 

Ingresos. 

u. El exportador sea una persona domiciliada en el país. 
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111. El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no 

domiciliada en el país. 

LV. El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios por 

parte del no domiciliado tengan lugar en el extranjero. 

b) Los servicios que se presten en el territorio del país a un consumidor 

de cualquier otro país deberán estar consignados en el literal B del 

Apéndice V de la Ley, considerándose exportados cuando cumplan 

concurrentemente con los siguientes requisitos: 

,. Se presten a titulo oneroso, lo que debe demostrarse con el 

comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con 

el reglamento de la materia y anotado en el Registro de Ventas e 

Ingresos. 

u. El exportador sea una persona domiciliada en el país. 

lll. El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no 

domiciliada en el país. 

c) Los servicios prestados y consumidos en el territorio del país a favor 

de una persona natural no domiciliada deberán estar consignados en 

el literal C del Apéndice V de la Ley considerándose exportados y con 

derecho a la devolución de impuestos prevista en el articulo 76 de la 

Ley, cuando cumplan concurrentemente con los siguientes requisitos: 

,. Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el 

comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con 

el reglamento de la materia y anotado en el Registro de Ventas e 

Ingresos. 

u. El prestador del servicio sea una persona domiciliada en el país. 

iii. El usuario o beneficiario del servicio sea una persona natural no 

domiciliada en el país, que se encuentre en el país en el momento 

de la prestación y el consumo del servicio". X 
rv 
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"Artículo 34-A. Reintegro Tributario del Crédito Fiscal a los 

Exportadores de Servicios fuera del territorio del país consignados en el 

Literal D del Apéndice V de la Ley 

Las personas naturales generadoras de rentas de cuarta categoría según la 

Ley del Impuesto a la Renta, domiciliadas en el país, que adquieran bienes, 

servicios y contratos de construcción por los cuales se les hubiera 

trasladado el Impuesto, para la prestación de los servicios con presencia 

fisica en el exterior consignados en el literal D del Apéndice V de la Ley, 

tendrán derecho a un reintegro equivalente al monto del impuesto que le 

hubieran consignado en el respectivo comprobante de pago, emitido de 

conformidad con las normas sobre la materia, siéndole de aplicación las 

disposiciones referidas al crédito fiscal contenidas en la presente Ley, en lo 

que corresponda. 

Se entiende que se ha prestado servicios con presencia fisica en el exterior 

cuando el prestador del servicio se desplaza a un país distinto para prestar 

un servicio a favor de un sujeto que no reside ni domicilia en el país del 

prestador de servicios, para ser consumido, aprovechado o utilizado en el 

exterior. 

El monto del reintegro tributario solicitado no podrá ser superwr a un 

porcentaje equivalente a la tasa vigente del Impuesto General a las Ventas 

aplicado sobre el valor de los citados servicios prestados en el exterior no 

gravados, por el periodo que se solicita devolución. El monto que exceda 

dicho límite constituirá un saldo por reintegro tributario que se incluirá en 

las solicitudes siguientes hasta su agotamiento. 

Este reintegro tributario se podrá efectuar mediante cheques no 

negociables, notas de crédito negociables, o abono en cuenta corriente o de 

ahorros, según lo dispuesto por la administración tributaria para ello". 
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SUNAT está facultada para solicitar al proveedor del servicio y a los demás 

sujetos intervinientes en la operación de exportación de servicios los medios 

probatorios que estime necesarios de acuerdo con la modalidad de la prestación 

de la exportación de servicios de que se trate, al amparo de lo dispuesto por el 

Código Tributario. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
En U.ma a Los ve.,.ü1,Ü,,6,¿e;te CÜ..M del me,J.:, de mayo de des mu. cü.e.w w. 

' 

Primera Vilepresidenta del Congreso de la República 

Al SEÑOR PREs/DENTE DE LA REPÚBLICA 



CONGRESO L>E LA REPÚBLICA . 
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. CONGRé50-ÓELÁ.REPUBUCA ¡; 

AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 1 
2 3 ~ov 2011 - ~~w.:~~~ 

LEY QUE QUE MODIFICA LA LEY Nº 
29719 - LEY QUE PROMUEVE LA 
CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

El Grupo Parlamentario "Alianza Parlamentaria", a iniciativa del Congresista de 
la República RENNÁN SAMUEL ESPINOZA ROSALES, en uso de sus 
facultades conferidas en el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, y 
los artículos 22º inciso c), 75º y 76° del Reglamento del Congreso de la 
República, propone lo siguiente: 

l. FÓRMULA LEGAL 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 29719 - LEY QUE PROMUEVE LA 
CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Artículo 1. Modificación del artículo 3º de la Ley Nº 29719, 
Modifíquese el artículo 3 de la Ley Nº 297191; en los términos siguientes: 

"Articulo 3. Designación de un profesional de Psicología o Trabajo Social 
Declárese de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de 
Psicología o Trabajo Social en cada institución educativa, encargado de la 
prevención y el tratamiento de los casos de acoso y violencia entre los 
alumnos. La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en 
diciembre de 2012. 

El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional, en el marco 
de la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva." 

5 



CONGRESO DE LA REPUBLICA 
Grupo Parlamentario "~.\ianza Parlamentaria" 
RECIBIDO 

NOV. 2011 
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AL DE ACEPTACIÓN 
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Firma: . 
NOES 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima, .~.§ de .. ~0,~.del 201L . 
Según-la consulta realizada, de conformidad con el 
Artículo, 77° del Regtamento del Congreso de la- 
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GI\J\JIANA LASTRES BLANCO 
Oficial Mayor 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
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11. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que mediante Ley Nº 29719 - Ley que promueve la convivencia sin violencia 
en las instituciones educativas, se regula la prohibición del acoso escolar en 
cualquiera de sus modalidades cometido por los alumnos entre sí, para cuyo 
efecto entre otras disposiciones declara de necesidad la designación de un 
profesional en Psicología en cada institución educativa, que estará encargado 
de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los 
alumnos. 

Si bien la propia ley establece que hasta diciembre del 2012, se debe 
implementar en forma progresiva la designación de un profesional en 
Psicología, se debe tener en cuenta que en nuestro país hay aproximadamente 
37,000 mil instituciones educativas públicas, que brindan educación primaria 
y/o secundaria, y solo 17,150 psicólogos colegiados, por lo que resulta un poco 
difícil que al plazo señalado, cada plantel cuente con al menos un psicólogo 
conforme dispone la Ley, más aún cuando no todos ellos irán a trabajar a 
colegios estatales. 

Los psicólogos, que de acuerdo a la Ley son quiénes deben asumir la tarea de 
prevenir e intervenir el acoso en las escuelas, difícilmente podrán realizar un 
eficiente trabajo profesional haciéndolo solos, por lo que el objeto de la 
presente iniciativa legislativa es la de incorporar a los profesionales en Trabajo 
Social dentro de los alcances de la Ley Nº 29719, toda vez que la profesión de 
trabajo social "promueve mediante la utilización de teorías sobre el 
comportamiento humano y los sistemas sociales, la resolución de problemas en 
las relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el 
ejercicio de sus derechos y su liberación y la mejora de la sociedad. El Trabajo 
Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 
entorno. 

El trabajo social se refiere al ámbito de acción de profesionales que contribuyen 
a investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e intervenir favor de 
personas o comunidades en su acceso a los servicios de asistencia social o 
políticas sociales. Su principal tarea es gestionar, rehabilitar, coordinar y 
reinsertar a las personas o comunidades que presentan carencias o problemas 
en su calidad de vida. Estas carencias pueden ser de carácter sectorial en el 
acceso o prestaciones de salud, pensiones, educación, vivienda, económicas, 
etc. o más generales que los ponen en una situación de riesgo social. Para ello 
reciben una formación del campo de conocimiento de las ciencias sociales 

En lo que se refiere a su intervención en instituciones educativas, el trabajo 
social juega un papel importante en la intervención preventiva y asistencia en 
temas como el fracaso educativo, la detección de malos tratos y abusos 
(emocional, físico, sexual, familiar, etc.) y de la razón o circunstancia por las 
cuales se produce la ausencia no justificada a los centros escolares por parte 
de los alumnos. 

Los trabajadores sociales actúan en el entorno familiar y en los sistemas 
sociales en donde se desenvuelven los estudiantes, cuando un trabajador 
social ayude a un estudiante también estará ayudando a un una familia a vivir 

,., ,, ' 
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mejor, reforzando comportamientos y valores, y a la sociedad a vivir en 
armonía y tolerancia. 

Las necesidades sociales demandan ofertas educativas más amplias no solo 
en lo que se refiere a capacidades tradicionales que se entrenan desde un 
sistema formativo sino, también, en terrenos como la igualdad de género, la 
sexualidad, la tolerancia ante la diferencia, la convivencia, la resolución pacífica 
de conflictos, las relaciones paternos filiales, el ocio y el tiempo libre, formación 
de la personalidad, adquisición de los valores y la expresión de afectos. 

Dicha situación ha sido muy bien entendida por algunas instituciones 
educativas particulares que además de contar con un profesional en Psicología 
cuentan con un profesional en trabajo social, a fin de complementar la 
formación de los educandos, diseñando e implementando cursos de 
habilidades sociales, charlas motivacionales, desarrollo de capacidades, 
escuela para padres, logrando que la incidencia de los casos de violencia, 
acoso y/o hostigamiento escolar sea casi nula. 

Desde la dación del Decreto Ley Nº 17477 del 05 de mayo de 1969, por el cual 
se suprime el Servicio Social Educativo, la problemática social del educando se 
viene agudizando, manifestándose a través de la tasa de repitencia, 
ausentismo, deserción escolar, pérdida de valores, desorganización, 
desintegración familiar, violencia, acoso y/o hostigamiento escolar, y otros que 
no son abordados técnico - profesionalmente, en tanto quienes en este 
momento asumen dicha responsabilidad no son especialistas en el tratamiento 
para la solución de dicha problemática. 

La supresión del Servicio Social Educativo ha dejado un vacío que no ha 
podido ser reemplazado por OBE (Orientación de Bienestar del Educando) en 
la medida que no se aprecian resultados y la problemática se agudiza aún más 
con la aparición de nuevos problemas como: pandillas, aumento de adicción a 
las drogas y alcohol, paradigmas de comportamientos negativos, paternidad 
precoz, etc. Lo que constituyen barreras para el logro del desarrollo integral del 
Niño y Adolescente. 

,. 

COSTO BENEFICIO 

La presente iniciativa legislativa dispone también la incorporación de un 
profesional en Trabajo Social en las instituciones educativas del país, que 
coadyuve al fortalecimiento de una comunidad estudiantil respetuosa de la 
forma de pensar, sentir y actuar de sus integrantes, así como la prevención y 
erradicación de las distintas formas de violencia que se producen en las 
instituciones educativas, con el propósito de garantizar el bienestar el 
desarrollo integral y una sana convivencia entre sí. 

Considerando que los resultados del trabajo del Trabajador Social van a 
beneficiar a la familia, educandos, comunidad educativa y por ende a la 
sociedad, y comparando ello, con la inversión que le significará al Gobierno la 
incorporación de dicho profesional en las instituciones Educativas del país, va a 
resultar altamente rentable para la población educativa, la sociedad y el Estado 
Peruano. 
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EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 
La presente iniciativa realiza modificaciones a la ley Nº 29719- Ley que 
promueve una convivencia sin violencia en las instituciones educativas, sin 
colisionar ninguna norma constitucional o legal alguna. 

RELACION DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA CON EL ACUERDO 
NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa se encuentra enmarcada en la Política de 
Estado del Acuerdo Nacional Séptima Política de Estado, referida al 
Erradicación de la Violencia extendiendo mecanismos legales para combatir 
prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación 
contra la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres; así como en 
la Decimo segunda Política de Estado respecto a la prevención de la 
drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas. 

En consecuencia, habiéndose cumplido con el Artículo 75º del Reglamento del 
Congreso de la Republica, se propone el siguiente proyecto de ley. 

Lima, 02 de Noviembre de 2011. 

RENNAN SAMUEL ESPINOZA ROSALES 
Congresista de la República 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

O 3 AGO 2012/ 
RE C _yj!n'n._!ov'· 

F1rrna: Ho~ .. \°E .. 

PROYECTO DE LEY QUE OTORGA A 
LAS VICTIMAS DEL BULL YING HASTA 
EL 25% DE LA MULTA QUE IMPONGA 
EL INDECOPI A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS INFRACTORES Y LES 
RECONOCE UNA INDEMNIZACION 

Los Congresistas miembros del Grupo Parlamentario Acción Popular-Frente 
Amplio, a iniciativa del Congresista YONHY LESCANO ANCIETA, y demás 
Congresistas firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 107º de la 
Constitución Política y conforme lo establece el numeral 2) del artículo 76° del 
Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente: 

PROYECTO DE LEY QUE OTORGA A LAS VICTIMAS DEL BULL YING 
HASTA EL 25% DE LA MULTA QUE IMPONGA EL INDECOPI A LOS 
CENTROS EDUCATIVOS INFRACTORES Y LES RECONOCE UNA 

INDEMNIZACION 

Articulo 1°.- Modificación del artículo 10º de la Ley Nº 29719 

Modifíquese el artículo 1 Oº de la Ley Nº 29719, Ley que Promueve la 
Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas, cuyo nuevo texto es 
el siguiente: 

"Artículo 1 O. Obligaciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi) 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (lndecopi) realiza visitas inopinadas de 
inspección a las instituciones educativas para verificar la existencia de 
cualquier tipo de violencia física o psicológica y de toda forma de 
hostigamiento y acoso entre estudiantes, cometidos por cualquier medio, 
incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos, de 
conformidad con su rol fiscalizador de la idoneidad en servicios 
educativos, que establece el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor; para lo cual, debe tomar declaraciones, recoger denuncias 
de los miembros de la comunidad educativa, realizar investigaciones, 
disponer las acciones de comprobación que estime pertinentes, así 
como imponer las sanciones correspondientes a las instituciones 
educativas que por acción u omisión hagan posible estos actos de 
acoso, hostigamiento y violencia entre estudiantes en contra de su 
deber de idoneidad del servicio educativo. De la sanción o multa 
que sea impuesta corresponderá hasta el 50% a la víctima de 
dichos actos. 
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Los resultados de la supervision son comunicados a la comunidad 
educativa, indicando, de ser el caso, la aplicación de correctivos. 

El lndecopi debe informar anualmente a la Comisión de Educación, 
Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte, y_ 
a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la 
República sobre las inspecciones realizadas, las infracciones cometidas 
por las instituciones educativas, las sanciones impuestas y los 
resultados obtenidos, en el marco de lo dispuesto en el primer párrafo". 

Artículo 2º.- Indemnización a las víctimas del bullying 

Las víctimas de los actos de violencia, hostigamiento, intimidación u otros de 
acoso entre escolares, comprendidos en la Ley Nº 29719 y sus modificatorias, 
tendrá derecho a una indemnización por parte de la institución educativa en la 
que se produjeron dichos actos. 

Artículo 3° .- Adecuación al reglamento 

El Ejecutivo adecuará el Reglamento, a las normas de la presente Ley en el 
plazo de 30 días, desde la publicación de la misma. 

Lima, 6 de junio del 2012. 

•••P•••••~••••~•~•••••••••••••••• 
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l. EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las conductas sociopáticas entre escolares se vienen agravando, y se han 
convertido en un problema social más. Ahora ya no solo hay el tema de la 
violencia familiar, sino· que, también en los colegios se ha instalado otra forma 
de violencia, la conocida como el "bullying", que es el conjunto de actos de 
acoso entre compañeros de clase o de colegio. 

Para prevenir y combatir estas conductas abusivas, el Parlamento aprobó la 
Ley Nº 29719 en junio del 2011 y cuyo reglamento (Decreto Supremo 010- 
2012-ED) recién se ha publicado el 4 de junio del 2012, es decir, un año 
después, cuando el plazo legal era de 60 días calendario. Esta indolencia y 
negligencia del Ministerio de Educación ha mantenido en virtual parálisis la 
ejecución de la indicada ley, ocurriendo que -precisamente- en el último año se 
han seguido produciendo actos de bullying cada vez más graves, como el 
suicidio de varios escolares, o actos de acoso inclusive en las escuelas de 
formación militar y policial. 

En tal virtud, ahora que ya se cuenta con el reglamento, tiene que 
implementarse urgentemente la Ley 29719 para recuperar el tiempo perdido, 
pues ya el 41.5% de la población escolar de Lima Metropolitana reporta actos 
de violencia entre estudiantes, y el 33.4% en todo el Perú. El Consejo 
Educativo Institucional de cada institución educativa tiene que realizar acciones 
concretas y sostenidas para sancionar y erradicar el bullying. Tiene que 
acelerarse la incorporación de sicólogos a los centros educativos, labor que 
lleva mucho retraso, quedando apenas el plazo de siete meses para cumplir 
esta obligación, cuyo límite es diciembre del 2012. Dado que se ha dicho con 
razón que la oferta de sicólogos es muy pequeña en relación al número de 
colegios a nivel nacional, una forma de salvar esta limitación es implementando 
equipos itinerantes de sicólogos que visiten periódica y permanentemente las 
entidades educativas. 

Otro aspecto que no ha funcionado hasta el momento, es la intervención de 
lndecopi en la supervisión de colegios. Esta entidad está obligada por la Ley 
29719 a realizar visitas inopinadas de inspección para detectar casos de 
bullying; pero no lo ha hecho. Tampoco se ha implementado el Libro de 
Registro de Incidencias en cada colegio, para medir el grado de violencia 
escolar. 

Sin embargo, todas estas medidas resultan insuficientes aún, pues la Ley 
29719 no ha contemplado el supuesto de resarcir a la víctima del bullying. Por 
esto el Proyecto de Ley propone dicho resarcimiento en dos niveles El primero 
es percibiendo hasta el 25% de la multa que el lndecopi imponga al colegio que 
por acción u omisión haga posible los actos de acoso escolar; el segundo, es 
reconociendo a la víctima el derecho a una indemnización del centro educativo 
donde se produjo el acto indebido. 
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El resarcimiento en sus dos componentes tiene como uno de sus objetivos 
principales obligar a que las autoridades de los colegios pongan mayor celo y 
diligencia en el cumplimiento de las obligaciones que la Ley 29719 y su 
reglamento les imponen, a fin de erradicar los actos de acoso escolar en sus 
diversas manifestaciones. 

11. ANALISIS COSTO-BENEFICIO 

La propuesta no genera ningún gasto al Tesoro Público. Por el contrario, 
produce diversas externalidades positivas en la sociedad: Una de ellas, es que 
incentiva a las autoridades de los colegios a ejecutar las medidas que 
contempla tanto la Ley 29719 como su reglamento para erradicar las prácticas 
de bullying, pues si no lo hacen y no hay resultados, el lndecopi les aplicará las 
multas correspondientes por violación a la norma de falta de idoneidad en el 
servicio (educativo) prevista en el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor. Otra es que parte de esas multas (hasta el 25%) serán para las 
víctimas del acoso escolar. Esto es importante, porque el daño sicológico y 
moral que ocasiona el bullying, produce frecuentemente gastos en tratamientos 
médicos a cargo de los padres de los afectados. A veces esos daños son 
irreparables, como los casos extremos de suicidios de las víctimas, o de 
severos cuadros depresivos o patologías. En estos supuestos, lo que cabe es 
una indemnización a favor de los afectados, o en su caso, de sus deudos. 

111. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION 
NACIONAL 

El Proyecto de Ley modifica el artículo 1 Oº de la Ley 29719, Ley que promueve 
la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 

IV. VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 
El presente Proyecto de Ley se encuentra enmarcado en las siguientes 
políticas de Estado: Política 16: Fortalecimiento de la Familia, Promoción y 
Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. Política 28: Plena 
vigencia de la Constitución y de los derechos humanos. 
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Proyecto de Ley Nº .JóSLfj 2f) J2 - e f2, 

La congresista de la República que suscribe, LUISA MARIA CUCULIZA TORRE, 

integrante del Grupo Parlamentario Fujimorista, en ejercicio del derecho de 

iniciativa en la formación de las leyes que le confiere el artículo 107º de la 

Constitución Política del Perú y los artículos 74° y 75° del Reglamento del 

Congreso de la República, pone en consideración el siguiente proyecto de 

Ley: 

PROYECTO DE LEY 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

3 1 OCT 2012 

"LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 3° DE LA LEY PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN 
VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS" 

"Artículo Unico.- Modificase el artículo 3° de la Ley 29719, quedando 
redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 3.- Designación de un profesional de 

psicología y de un asistente social. 

Declárese de necesidad la designación, de 

por lo menos un profesional de Psicología y 

de Asistencia Social en cada institución 

educativa, encargados de la prevención y el 

tratamiento de los casos de acoso y de 

violencia entre alumnos. -Lo implementación 

de esta disposición se realiza en forma 

progresiva de acuerdo con la disponibilidad 

presupuesta! cuyo plazo concluye en 

diciembre de 2013. 

El Ministerio de Educación define las funciones 

de estos profesionales, en el marco de la 

orientación, formación y terapia ocupacional 

individual o colectiva". 

Lima, 24 de octubre del 2012. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. LA EDUCACION COMO META DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

1. No es fácil encontrar un concepto de educación que lo defina en toda 

su amplitud. Según Patrini, esta cierta dificultad para definirlo tiene que 

ver con el hombre que es una realidad muy compleja, con múltiples 

implicancias y dimensiones, por lo cual en el acto educativo intervienen 

muchos agentes-educadores externos al sujeto de la educación: los 

integrantes de la familia, los amigos, la comunidad, los medios de 

comunicación, la Iglesia y los maestros o profesionales que tienen la 

responsabilidad de la educación formal. 

Para Jungmann, "la educación introduce a la realidad, por lo que 

educar implica entonces desarrollar todas las estructuras y las 

potencialidades de un individuo hasta su completa e integral 

realización ..... por lo tanto tiene como objetivo -lo educación- realizar 

la totalidad de las dimensiones que constituyen al individuo y al mismo 

tiempo establecer una relación apropiada con la realidad en la 

totalidad de sus aspectos." 

2. Entender la educación en toda su amplitud y complejidad, nos lleva a 

considerar que para lograr su objetivo es absolutamente necesario que 

el Estado, las instituciones involucradas y la sociedad en su conjunto 

asuman como su principal responsabilidad la tarea educativa, ya que 

sin ella no es posible alcanzar un desarrollo humano integral, ni lograr 

una mejor calidad de vida para toda la sociedad. 

En esta perspectiva, el Acuerdo Nacional, en su décimo segunda 

política de Estado se compromete a: "garantizar el acceso universal e 

irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de calidad que 
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promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores 

democráticos y prepare ciudadanos para su incorporación activa a la 

vida social". Asimismo se compromete a fomentar "una cultura de 

prevención de la drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las 

escuelas". 

11. PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA EDUCACION 

3. Durante las primeras etapas de la vida como son la primera infancia, la 

niñez y la adolescencia, la responsabilidad de la educación 

corresponde a: la familia, la escuela y la comunidad, ninguna aislada 

de la otra, menos aún en contradicción, sino unidas por una 

identificación de objetivos y esfuerzos para contribuir al logro de los 

postulados del Plan Nacional de Educación. 

Las Políticas de Educación al 2021 se proponen: 

1 ª Asegurar el desarrollo óptimo de la infancia a través de la acción 

intersectorial concertada de Estado con cada Región. Comprende los 

objetivos: 

- Atender las necesidades básicas de los niños de O a 3 años de edad. 

- Apoyar a la familia para una crianza sana, respetuosa y estimulante. 

- Promover entornos comunitarios saludables. 

2ª Trece años de buena educación sin exclusiones. Entre otros, se 

propone: prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más 

vulnerables; prevenir la deserción y la repetición en la educación 

primaria; superar las discriminaciones de género. 

111. LA FAMILIA PRIMERA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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4. El logro de estos objetivos compromete de manera particular a la 

Congreso de la República 
familia, considerando que "la infancia y la niñez son momentos iniciales 
del encuentro con el significado de la realidad total y en alguna 

medida, también consigo mismo, y que en la pubertad y la 

adolescencia se vive una fase decisiva en muchos aspectos para la 

formación de la personalidad". 

La educación en la familia se inicia con el nacimiento, aunque algunos 

estudios, muestran que la relación del niño con el mundo exterior 

empieza desde el vientre materno y que las condiciones de 
alimentación, cuidados de la madre y demostraciones de afecto en 

esta etapa, predisponen, ademós de la carga genética, las 

condiciones de salud física y mental del niño al nacer. Así, la familia es o 
debe ser "la primera encargada de satisfacer las necesidades físicas y 

psíquicas de las personas: las de desarrollo de la personalidad de los 

niños y del equilibrio emocional de los adultos". 

S. La familia es o debe ser, el primer espacio de socialización del niño y de 
estructuración de la personalidad del individuo. Es la primera instancia 
donde el niño se enfrenta a la realidad de la vida y desde ella aprende 

a ubicarse en la realidad externa, en el medio socio - económico y 
cultural donde vive. En este núcleo el niño aprende los hábitos, 

creencias, valores y actitudes que faciliten un adecuado nivel de 

interacción familiar y social. Es allí donde se forman patrones de 
conducta respecto a la autoridad, el respeto al otro, la tolerancia, los 

placeres del cuerpo, las nociones sobre lo social, lo trascendental y lo 

espiritual. 

En relación a la familia, el Acuerdo Nacional se compromete a 

"fortalecer la familia como espacio fundamental del desarrollo integral 

de las personas, promoviendo el matrimonio y una comunidad familiar 

respetuosa de la dignidad y de los derechos de todos sus integrantes .... 
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-rantizar el bienestar, el desarrollo integral y una vida digna para niños, 
congreso de 1ª Rf¡ffiij§~ adolescentes y jóvenes, en especial de aquellos que se 

encuentran en situación de riesgo, pobreza y exclusión." 

6. Las condiciones y la calidad de la educación recibida en la familia se 

reflejan en las relaciones que los niños establecen en el mundo 
circundante, en otros espacios sociales, especialmente en la escuela. Si 

viven en una familia sumamente dominante, autoritaria, caracterizada 
nr,r r,:,.lnrir,ni:><: rlP vinlAnrir, rlA eumlslón. r.nrAntA<: rlA rifArtn 



• congrtsodeiJ..Q~J;)il.9ci6n de pobreza y extrema pobreza que todavía afecta al 31% 
de nuestra población, rural y de los asentamientos humanos de las 
urbes, contribuye a generar en las familias relaciones de maltrato, de 
agresión física y verbal. de sumisión, de escasa comunicación y de 
indiferencia de unos con otros. los "niños de la calle", los niños 

trabajadores, la explotación sexual de menores. entre otras son las 
consecuencias de la violencia intrafamiliar agudizada por la pobreza. 

Los familias urbanas de clase media y alta. tienden a "modernizarse" 
adoptando actitudes y relaclones mós flexibles, de mayor igualdad 

entre géneros, y favoreciendo mós libertad en nif"los y adolescentes. Sin 
embargo estos cambios no siempre tienen un ocornpcñornlento de 
educación responsable por parte de los padres o mayores, dejando a 
ros niños huérfanos de orientación. de afecto y de apoyo. 

En el rol educativo de lo familia se suscitan con frecuencia confusiones 
entre autodeterminación y libertinaje, autoridad y prepotencia. 
disciplina y desorden, obediencia y conformismo, protección y sobre 
protección, amor y sexo, moral y restricción de la libertad, etc .. situación 
que con frecuencia empuja a los nlños y adolescentes a la calle, donde 
viven situaciones de alto riesgo físico y moral. 

Al respecto, el Papa Benedicto XVI dice "La fidelidad a la palabra de 
Dios lleva a percibir cómo esta institución - la familia - estó amenazada 
también hoy en muchos aspectos por lo mentalidad común. Frente al 
difundido desorden de los afectos y al surgir modos de pensar que 
banalizan el cuerpo humano y la diferencia sexual, la palabra de Dios 
reafirma la bondad originaria del hombre, creado como varón y mujer, 
y llamado al amor fiel, recíproco y fecundo". 

V. APROXIMACION A LOS PROBLEMAS DE LOS ESTUDIANTES 
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• congrl!'sc,de~R~ecuencia de estos problemas y confusiones en los familias son las 
situaciones y conductas inapropiadas que presentan los niños y 

adolescentes en la escuela. Desde el bajo rendimiento, el ausentismo, 
lo deserción y la repitencia, conductas violentas (BULUYNGJ, agresivas. 

drogadicción. embarazo precoz y otros. 

Datos oficiales informan que el mayor porcentaje de deserción se 
presenta en primaria {17.3% frente a 13.4% en secundaria). las mós altas 
tosas de deserción y repitencia se presentan en el 2do. y 3er. grado de 
primaria. En relación a secundaria, sólo el 34.5% de adolescentes logra 
concluir este nivel en todo el pais. 

En un sondeo efectuado con catorce trabajadoras sociales que laboran 
en igual número de unidades educativas ubicadas en Asentamientos 
Humanos del cono norte y sur de lima Metropolitana, con una 
población aproximado de 12,000 estudiantes, se recabó la siguiente 
información: 

Entre los estudiantes de secundaria y primaria se presentan uno o más 
de los siguientes problemas: (% promedio aproximodo)-Ausentismo y/o 
deserción 25%, relaciones violentas, agresivas 32%, drogadicción 34%, 
pandillaje 31%, alcoholismo 25%, indisciplina 21%, ludopafía 38%, 
embarazo precoz l 0%, desnutrición 50%, falta de higiene 35%, 
enfermedades {IRA, ERA, TBC, ETS) 25%. Algunos de estos problemas, se 
presentan con menor frecuencia y gravedad en el nivel de primaria. 
Pero entre ellos existe un gran número de niños sin documentos de 
identidad. 

9. Sobre los problemas de las familias y comunidades de estos alumnos se 
obtiene esta apreciación: Pobreza, pobreza extrema 30%, abandono 
moral y material por deserción de uno de los padres 47%, violencia 
familiar. maltrato, abuso sexual 38%, relaciones conflictivas autoritarias 
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• 40%, hacinamiento y promiscuidad 35%, conducta inmoral delictiva 40%, 
CongresodelaReo'5~Hictono de su responsabilidad con la escolaridad de sus hijos 40% . 

En las comunidades se ubican factores que propician la conducta de 
los alumnos, tales como: lugares de consumo y comercialización de 
drogas. delincuencia y pandillaje, prostitución, numerosos casas de 
juego, y discotecas que permiten el ingreso de menores, así como 

hostales, moto taxis "parranderos", delincuencia, cabinas de internet sin 
control, etc. y falta de una vigilancia adecuada por parte del 
serenazgo y la policía en las zonas cercanas a los centros educativos. 

l O. La realidad que aquí se presenta es dura y compleja. Podría parecer 
que es propio de un sector poblacional asociado a la pobreza, sin 
embargo en los sectores medios y altos también se presentan 
problemas semejantes, así como otras formas de carencia y de 
violencia. 

Una situación que afecta al común de familias de todos los niveles 
sociales es el horario escolar en turnos de mañana y de tarde, lo que 
ocasiona una cierta forma de "abandono moral de los niños y 
adolescentes" quienes al regresar a su hogar se encuentran 
completamente solos, sin ningún apoyo ni control. 

Revertir los problemas antes señalados exige el trabajo concertado de 
todas las entidades del sector público y privado, de la iglesia y de toda 
la sociedad civil. Es necesario convocar la participación de 
profesionales de distintos disciplinas para que conformando equipos 
multidisciplinarios de maestros, psicólogos, trabajadores sociales y otros 
especialistas, trabajen en lo escuela, con la familia y la comunidad, 
para lograr "que todos (los estudiantes) tengan oportunidades y 
resultados educativos de buena calidad sin exclusiones de ningún tipo, 
que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes ... que les permito 
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• congresodetaCW~JíDPeñarse en lo perspectiva del desarrollo humano ..... y que 

tengamos una sociedad que educa bien a sus ciudadanos y los 
compromete con su comunidad." 

VI. TRABAJO SOCIAL EN El CAMPO EDUCATIVO 

11. El profesional de Trabajo Social o Servicio Social interviene en el campo 

escotar desde el año 1953, por R.S. 1359 del Gobierno de Manuel Prado. 

Su finalidad era "atender los problemas socio familiares que afectaban 

e! rendimiento de los alumnos." Se crearon entonces oficinas de 

Servicio Social a cargo de una Asistente Social, en todas las Grandes 

Unidades Escolares y en las escuelas de Educación Especial, pero en 

1968 el Gral. Juan Velazco Alvarado dio el D.L. 17 477 suprimiendo el 

Servicio Social y otros servicios afines, en los Grandes Unidades Escolares, 

no así en las escuelas de Educación Especial. Se derivó la atención de 

tos alumnos con problemas a los servicios de salud cercanos a los 

colegios; al parecer por razones de presupuesto y también porque en 

esos años los problemas de los alumnos, provenían principalmente de 

situaciones de pobreza de las familias. 

En 1988. por gestión del Colegio de Asistentes Sociales del Perú, el 

Ministerto de Educación expide la R.M. Nº 61 S refrendado por la 

entonces Ministra de Educación Sra. Mercedes Cabanillas. en el que 

establece que "en concordancia con los lineamientos de la Política 

Educativa, es conveniente dotar a las Unidades de Servicios Educativos 

de un Equipo de Servicio Social para desarrollar acciones de orientación 

socio familiar y coordinación multidisciplinaria paro el logro de la 

formación integral de los alumnos". 

Asimismo ordena que se constituya - en cada unidad educativa - un 

equipo interdisciplinario de no rnós de tres profesionales de Servicio 

Social. para que en coordinación con otros especialistas como 
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- co11grt"sodr1ap,&imólogos y médicos, y las organizaciones de la comunidad participen 
en la solución de las situaciones conflictivas de los educandos. 

12. A partir de entonces se confrotan trabajadores sociales paro cubrir 
plazas de maestros o para ocupar las horas de orientación y bienestar 
del educando; tiempo muy escaso para que el trabajador social 
cumpla sus funciones. En muy pocos centros educativos se abren 
plazas de Servicio Social o Trabajo Social o de tutoría a tiempo 
completo. Por lo general hay solo una profesional que debe cumplir las 

funciones que le corresponden. atendiendo a mós de 1,000 alumnos, o 

sus familias y ademós coordinar con !a comunidad. No obstante estas 
limitaciones, existen varios cosos de trabajadoras sociales con 
experiencias muy interesantes y alentadoras que demuestran la 
importancia de lo profesión en el campo escolar. 

VII. EL PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA ESCUELA 

13. El Trabajador Social o Asistente Social. es un profesional que tiene una 
formación universitaria, basada en principios humanistas 
democróticos; se encuentra capacitado para aplicar en forma 
disciplinada y creativa sus conocimientos científicos, metodológicos y 
técnicos en lo prevención y tratamiento de problemas que afectan el 
bienestar social de las personas. En el campo de la educación debe 
atender específicamente los problemas de bienestar social de los 
alumnos que afectan su desarrollo educativo integral, involucrando la 
participación de la familia, de la escuela y la comunidad. Trabaja en 
equipos multidisciplinarios de maestros, psicólogos. médicos, 
terapeutas. etc. Aporta su conocimiento de la realidad en que viven 
los alumnos y contribuye a una mejor comprensión y afronte de los 
problemas. El trabajador social es un profesional de campo, lo que le 
permite conocer de cerco el ambiente familiar y social en el viven los 
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• c,mgresodel"'ml,iumnos. Al mismo tiempo puede establecer una relación más 

empótica con la familia. 

Sin el conocimiento de las situaciones concretas en que se desarrollan 

los niños y adolescentes, será difícil lograr metas educativas de éxito. 

Las medidas y soluciones que se den en el ámbito escolar se verán 

entorpecidas por los problemas del hogar y del medio ambiente donde 

se desenvuelve el mayor tiempo de vida de los alumnos. 

14. El Trabajo Social en este campo de intervención trata de: 

• Contribuir at logro de los objetivos de tas políticas educativas, apoyando 

la labor de los maestros y de otros especialistas, promoviendo espacios 

de comunicación y diálogo entre educadores y educandos, 

especialmente con los que presentan problemas. 

• Revalorar la función educadora de la familia, en particular de los 

padres. promoviendo una participación responsable y activa en el 

proceso educativo de sus hijos. 

• Fortalecer el compromiso de la familia como unidad básica de apoyo al 

logro de los objetivos educativos de la escuela. 

Atender las situaciones socio familiares y de la comunidad que afectan 

el aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos. 

• Impulsar la participación responsable de las instituciones básicas de la 

comunidad en las acciones educativas de la escuela. 
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• conpreso<Mla~r investigaciones sobre los problemas y necesidades de los 

estudiantes y aportar sugerencias y recomendaciones a la unidad 

educativa. 

• Asesorar a la comunidad educativa en lo solución de situaciones 

difíciles de los estudiantes. 

15. Son políticas básicas del Trabajo Social: 

Dar prioridad a una intervención preventivo-promocional. ubicóndose 

preferentemente en los niveles de educación inicial y primario. En el 

nivel de secundaria se aplicarón principalmente, métodos de 

recuperación social y de promoción educativa. 

Actuar en equipos multidisciplinarios para e! análisis y solución de los 

problemas y necesidades de los escolares que exigen !a contribución 

de varios especialistas. 

Actuar con creatividad y audacia proponiendo alternativas novedosas 

que atraiga a grupos amplios de estudiantes, comprometiéndoles a 

ellos mismos a intervenir en la solución de los problemas. 

fomentar y defender los derechos humanos de los estudiantes y de 

toda la comunidad educativa, promoviendo valores de solidaridad, de 

tolerancia, de respeto y responsabilidad. 

Movilizar la participación y la responsabilidad social de las 

organizaciones de padres de familia y de la comunidad para la solución 

de los problemas y amenazas a la seguridad e integridad de los 

escolares. 
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• cong,esodd.i&.Jli'¡aiac.edimienfo Metodológico de intervención social: 

Es un proceso participativo en el que se involucro al propio estudiante, a los 
podres de familia y a los integrantes del equipo educativo, según lo 

requiera cada situación: 

Estudio de la situación socio-económica: alimentación. salud, higiene, 

vivienda, trabajo, recreación, relaciones familiares y del medio 

ambiente de los escolares. 

Identificación y análisis de los resultados del estudio, elaboración del 

diagnóstico social y determinación de las debilidades y fortalezas que 

deben ser trabajadas. En este momento se determina los niveles de 

intervención: casuístico, grupal o comunitario. Se establece también la 

transferencia de los problemas a otros especialistas: psicólogos, 

médicos, terapeutas de familia, abogados, etc. 

• Planeamiento o elaboración de proyectos y programas sociales que 

deben ser desarrollados o del plan de trabajo para los casos 

individuales. 

• Ejecución de los proyectos y programas mediante la aplicación de las 

técnicas previstas {de casos, grupales, comunitarias) y la movilización 

de los recursos necesarios. 

Evaluación parcial y final de los resultados obtenidos con lo que 

retroalimenta su intervención. 

El profesional de Trabajo Social está preparado para emplear diferentes 

técnicas en la aplicación del proceso metodológico. Las mós importantes 

son: entrevista, visita domiciliaria, observación, encuesta. grupos focales. 
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FODA, árbol de problemas, consejería, diversas dinámicas grupales 

educativas, recreativas, artísticas, asambleas de padres de familia, 

comunitarias, efe. Además el trabajador social está preparado para 

organizar y dirigir las escuelas para padres, Defensorías Escolares del Niño y 

del Adolescente, campañas de salud, de educación sexual. aulas abiertas 

para los estudiantes que no cuentan con apoyo en sus hogares, banco de 

datos de instituciones de bienestar y asistencia social de la comunidad, 

etc. 

Por !as razones expuestas, presento este proyecto de ley de 

reincorporación de trabajadores sociales en las unidades educativas del 

país. con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política nacional 

de educación. Considerando que la función básica de los trabajadores 

sociales es fundamental para vincular y comprometer a la familia y a la 

comunidad en las acciones educativas de la escuela. Proponemos dar 

prioridad a las unidades educativas de educación inicial y primaria, 

ubicadas en las zonas rurales y en los asentamientos humanos de mayor 

pobreza de las ciudades. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente iniciativa, modificará el art. 3, sobre designación de un profesional 
de psicología y de un asistente social de la Ley Nº 29719, Ley que promueve la 
convivencia sin violencia en las instituciones educativas, declarando de 
necesidad la designación de por lo menos un profesional de Asistencia Social 

en cada institución educativa, 

ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

Considerando que la colaboración de la familia y de la comunidad son 
indispensables para alcanzar los objetivos educativos y en consecuencia las 
metas de inclusión social, y que los profesionales de Trabajo Social tienen la 
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·r; t. j ~n r·; .• 

misión de motivar, promover y orientar la participación responsable de la 
familia en la educación de sus hijos, vemos que su función es importante y 
necesaria. En consecuencia, la reincorporación de estos profesionales en las 
unidades educativas debe verse como una inversión con un beneficio 
significativo para nuestros niños y adolescentes y para el país en general. 

Lima, 24 de octubre del 2012. 

\ 
.t'iV' L 

vi;;;v.'ii;ii)~, """'' 
:1: ~it~\~· 
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CONGRESO DE ~ÚBLICA 
Lima, , •• 9-.~ ..... de •••• ~~ ••••••••••••••• del 20(?:, 
Según la consulta realizada, de conformidad een el 
Articulo. T7° del Reglamento del Con~eso do 1~ 
República: pase la Proposición Nº .\.~ •••• .':t-pijru t\\J 
est~dj~,Y dl~ta¡ne#, 1~16n (n1) óo 
• • •• •• ••• <!..,... r.. . . ....1 . ... ~ · . 

..........•................... 

HUGO ROVlffA ZAGAr· 
DIRECTOR GENERAL PARlAMENTARIO !E) 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

3_,g 

'" 



Proyecto de Ley Nº ::i.. ,'3J /w J 3- C.R CO'fC.RESO OF l t. i<EPUeUCA 
ol.11·1,0t;·.,, .• ,.,,1L<,4~ .• NII•""'º 

PROYECTO DE LEY INCORPORA El ARTICULO 

14º A LA lEY Nº 29719, QUE SE APLIQUEN 

SANCIONES A QUIENES NO CUMPLAN CON 

LEY DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SIN 

VIOlENJA EN lAS INSTrTUCIONES EDUCATIVAS 



cscda, (tooabién como hostigorr>ento esca.a,. motcw-,~e 
po; >\J tórmin~ ingié, butyir,g) e, 

p~cclógi~o. serb,,i o físico ,a;aduC>do eotre e;colare, Gr, formo reiTerado a lo kxgo de un 

tiernpodeterminodo.CsTadt!hcomente,ejtipodevicienciadol11·,xrnle,esl<lerrxx:>ornli)' 

mdomayoritatianrn11IHerit,lolXlypotioGeloscentro,escdore, 

80C01<.>e,colaresuooe1pe,ciedetortc.-a, 'TISTÓ<Jicaysi:11e'11álica, ¡,nk1qu,,elc>;¡1e,c1 

wrno o lo vict me,, a menudo con e ~icncio, la inditmercia o ia comf>i<:k::tnd de otrt>l 
compaOOros.Sehandescritohastocx:l1omodclidodesd""' 

!\k,quco,cciol 

Hmri(Jcm>entc 

~·etipcoevícicnciaescolarrncorocte<"i>o,p;::;tonto.porunorete,cx;,ón"n~orninodco 

com<,gC,r 'a i11·0nicloci6r1 d~ k, vicfrm. impt",c"ndc L.'n abuso <ic f}Odcr "" tnnt" rpc e,; 
ejercidaporLJ11ogre,orrnésfoortclyo,eoe1tafc,toleroreolope<cibidasubjetivomen1el 

q<Je oqoolo. ti ,uj<,to maltra!cdo cueda, mi. exp,..,,to fi,i::c, y ~rr>ocionalmente ante" 

st.,jctomattrotodcr,gerierár.dosecomocon,ecu;enc;iouno,eriederncuelaspsi<:ológi<:m 

faunque e,ta; oo fo·rnen p~rte e~ dng"""OCo); m ~r.rn'm que el oco<Odo 

ate1rorirodoconlaiceadcaútiroloe,cuelayqoo,e cnuestrc mJynervio,o, rristev 

,o'itari~ en 1uvidaccTidiara. EnalgUr1oscma;, ia ,.Jrneru clekl,ituociónpuede acmrnar 

pcn;am·rntos sobre el ,uc·do e ·nc1uso su mc,·eíldiwcién, 

hosfgaMenloháciaio,per1ona,1inin·daciá<"ldeedad 

propiasdü 

pmdesue<radicociénsehán¡::,etenaidonocmcrla<!itC>OCio11e,necemriosquepucdon 

l~rier ol~ · 1' '·'" n"rrn:· · , o. ·rn'" h o rrvf Jrk> o lrn:, • pkuo 

311 



FI Cóci¡,o do de Protección y Defensa del CoorumOO define come consumidore,, para 

1o,aicaricesdelanormado,olmp,,,,;ar1,:smhalc1ojLOricfcrnqooadquicrcn,u1füana 

disfruten como destlnoto~o, finol.,. productos o servicios mote~oles e inmoterioles, en 

beooffc·opra¡) ode,uGrupof Tarosoc· ,udumi:lo J·1ufl "mldo<; rwnur,a 

procuctosaprest<1n,erviciosdecu<1lquiernoturalezo<1lo,con,umidore,.A1ie,to:Jleódo 

;ecomideronproveejores,parnlc,ale<m,;t,sdecsccucrponormat;,..o,otojosaqoolas 

P'""'""' ¡,_,,idicm. ecta:ales c,r"vcdos. qlJO se de,empeOOn en el temtorlo noc.,nal 

qlJicoos estOO ,ometido, o lo, man elatos. prccOOirrier,to, ~ sm1cirn>teS estoUeci<lm 

Elioci;,.,u) d"lortículolºdolC6ct:fJQ.COOespoodienteo8erecho!delc,Con,,iricore, 

p-ec~oeldoreüoauna~1n:c<:to<1c1c,p<QdJC:1o:;y¡c"'ic'21 ¡,e, ¡,n 
=L....:::......Uop·e'lible;, reue,enten ·l/\gQQpel9'QVQIQvid1 191.-Jc 
~~o. ror su pa~~ ~ orticu'<> 23". rH'H'""t" o la,; g<1r<mt'os de lo idooc:ood de 

bf)'oductmy,c1vkk>sprestado<encbleceqceporodctC1mÍflorloidoneidaddeun 

prodocto o se,,,,· 'o. del>e comporor,e ol m:smo con 1m qcrqpfo¡ q '11 e Q vl'tftdo:: füló 

b,:ir¡dqndo y q lff "'"' m+(¡ ·t,lqQQQ Corisidcraodo como obi¡:¡acicnes esta~ecida, 
todosa"-'elmqueporley,estóobligodoaclJMpfrotovordeb<coosumidore, 

1 Er· "Ll'"9<KJ.c," los cs¡::,c<:i/icocione, antes vertida<, el rtulo IV corres~O!'.dien•e a lo 

rroto<eciór del corsum>dor ea prodl.Jc·c, o servd~, e,pecíf'co,. enc1ooa on ,u CaphAJ 111 

k>reteien"e a lm PrQdudR!Ol""'icio,educotlvo, clondcsc 'cobllg<J al proveedor de 
servicio, e<lucotl..-o, ter,e,- en comkJorocón los lnearrientos generoies del proceso 

educot,·c.a,egu,an<lolacalldoddel01..,rviciosdentrodelanormotiv0sobrel0moteria 

csimi1ma,dentrodelo,de<rshrurmecifk;91ce1mc~ 

~q<i~>elomenmedid<1slnmedi<1ta,deproteccióncu<1ndo~ 

crticJlodoenmenciónqueloemJrnerc,cióndeb<de,echase1tob'.ecido,one,tor,om,a 

r,o oxcl<cyo o k>s demos qve la CO!',<tihx:ón Pólítka o nc,mas espec·aie, goronr~or. ni 

cho1der>0turaléwonóog<loqu,,so!ur1clanenclrospctodokl,d"'ecr.e>1recorocido, 
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En atención a lm pr,,cP.ptm Yellódos. le< Cenlros EÓJC<Jlivos ya fier.eo r.ormoda, los 

OO'i¡¡acionesdeidoncidcddebl..,.Yici:;,squopresmn.seanird~fn1ar-;en1e.púbíK:oso 

priY<l<im, ,,;alórxl<>sc <icl>:>$ crecep:o, al ra deKJRolc:I' les poítram e,tablecióm y ya 

legolcdm. Cn el cmo que r>0<acupr.1. ,,c IICchodc que un proveeó<Y de se:-vic:m 

ecvcc!;.o,¡,"""'l-l"Conloyaorde""come<far1el.e-¡N":8719.enrek;,c,6noae<:gno,a 

~n ¡c(O!esio,aj de ¡:sicalo~,a en a institución ed,o;,,livu P.<K:n•gc>r:lo r.spr;cilico"Tlor,lc de 

lo, cmm de aco;o y vio .cndo entre le< eolvdianteo. can lleva un Lbra de ReQ~1ro de 

lncidcr.dmscbreviolencioyoccro,entrceotuiarmv/o=nhacerer,hegcoli.-.ciodel 

aOOe<eciocdelbalelini'Uormoliva,,,ccontengaasprincipóasde<anoconv;.encic·¡ 

,fac:~,iinc:, cscota;escl<Iece._no evide~1eolectoc:iónola iclonedadOO.serviclo pre,tado 

enperj,Jiciodelcon,urndor.nosólaoor..clarocsaccificodacnkJLeyN"297l9,S:r,apc, 

C<lf11r0fiar les m""1a, priocipias v obligoc:iorl8> "'tab:ecidas en el p-ocOO cooga de 

Protección y Detenso del Cou,urnidar. can~gu:(mdose de ese moco, uno inlracdén o lo, 

rumo,; de protección ol conumidor estabecido,;. pre<crwrro,nte o,n le retoido e lo 

ilidcne·óod del"'""""" pres!od<J pur los pr<Wecaorcsdc ,.,,.,,;clas ed~colivas. 

"-l1e,¡:,,,do.ytc'lic'IOOeno,ertoerr.en=bopretiladoan1erior'ller,le.elm:,mo 

Código ce rro·ecciótl v Defensa del ConMJmidor en su ídulu V qe,e ,egub lo ,e1a1;.o e 

~•sponsablidod y Sancian= dl,pooc en su CoplhJo III q.¡e el P"'"""clor es 

admlnl11rc,tt,,amen!e rcosponsable par ID taita de idon9idad a colidad, el ,i.,ga 

lnju,iificado o ID omi,;<>f\ o dcofedo de inlannadón. a cualquler olla 1nlrGCclón o ID 

estabteddae11.rp,-esenleCódi11ayótmós""'rno,carn¡,lemer.t"'101dep,-ot•cclónal 

consumlclor". sobo-e un p,-oduda a se,vlci<> delefmlnado. MI mismo establece que 

INDKOPI. c0<1 QZnpet.,,,ciq pring1p y Ce p"cgns:;,: r-gcicngl conoce lm presuntos 

inh<><::cior.e>oomponela;saociorffiynltfddr.r;c:nrreclivmcsloblcc.irlc:i,,_Jo,rót,,,dol;o;o,u 

ccrqo as ~ rrQ!)nodo·eo p<:!!'. entre 9tr91, lnlrnccianes a 1a, norma, de 

p,D4,cci6r, PI comynjdo,: Coruodcr:'.:rdcse. "'!J(rn le narmodo por el Cl"OCOO 100" 001 
rnt,r1d<1nndo C~orpo de Leyes. como inh<><::dón o<*nri<lfalivo plausible de saocK>n k,. 

cooduc·odelcrovee<lc,qoolronsgredelosdi>po,.oone,dctCódco.lo:rrto,ieloi~ 

,iokir b, d ••• ,,c;,,,, recnrK>cir>o< o lo., con,urnidoros como iocump[~ los ob~Ol",c<; que 

eslasnarno,,mpone<1oloscrovoo<lorc,. 

"·. ~ r» >C111cio;,or '"' mracoooes m!:irfll'L>A a aue wA·· J' eta&¡ 

onb~J 1;ie- cm amonerccj61 v T1Atm ce IJmlg c1,:r,.;ienJ0 OOCJ/lw g (1:tu l/ndode\ 
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llrn ,· ~rv , TrilJ:1 tqri{¡- il!lfl. lm cuoe, ron col.fk:Odm, como in!roccione, lava, (coo uno 

omonc1toción o uoo muto d" iio,to chc...,nto ¡,';O) 1111). c:,,,m, i11ircKx;,mu1 !l'º'º' lcon 

uoo,uultu.,.,h,wocicntocOCu<,nto(ISO)Ull).ycomoinlroccicne,muygro,,.,1conuno 

multo de ho,to c...otroci&nt<.>1 cincc,en10 l4WJ UIT!, g,o,edOd Qc/8 i., co·r"'l""'d" rnlu,w 

úr"Mcon1er,1aulNDECOP1.,;,,n<k><\,tcclÓ<¡¡ooo,or,cóonodot 

A!imismo, el ortioJo 111° de:reto que oteru:Oor,dO o 10 grovecad y notcrole.o da l<l 

nfracc 6n. 191 ll"llfl!'tOs o tt1 trid< 1 k1 ,fo·cdM oomCt1rmck'.ln o rep,esearoc'l'.>O del 
¡~ wnre,pomo~&1solo<ltlo$encuontopo~,Cio&ncondo!cocu:p,oine,cusoble 

cnc1p+oneomitu,to,,.,oltoó6noojecuciónd,;1<lir,l,rn;"ió,''"-h1ir"'trnti.o:r-c,<:ticndoscr 

\(>f1~~"'"'·k>s hasta coo c'1co 151 Urújode1 lmpo~tlvo1 lrlt>uto101 IUITI o cOdo eono de M-1 

rep,escnton1es lftgOl,os o o lo! oor10M 1 que Klta¡¡,m, klO i"ll"'"" "" ,10m:d611 o 

od1T'l'ri!Troci&r,..,¡¡<'~,,.,,1.,1,,•rnlcw;1urc1poraobilid0d""lc:uinfr=doroe1comelld0$, 

Ante lo yo normodo y el temo COY\inllHol y p,eoc1Jooo10 CIOI ocoso e1col01, re.uta Oéf1 

m6.s orcrrocnte. O'-"' ...g:~, """"HllcK, cwos elatos 100 o-roccce por ~JECOP1, lle,go 

~ to eon 21.•s" el incumplimiento por oorte de k>s Centro:s «:l<>eo!ovo1 "'° lo re,quor:00 

mttdicntek>sortic\/lodoscleloleyN"29719,dttí••Mf1'1<>dnromontc: 

fnloQuoro1pec1aoccn!orconunp,otc1lonolclep!lcC<Ogloentoin1titucl6n 

&00co!ivoencorgocloe1oedficornenteoek>scososcieoc010Y•ioltt,1cioei11ralUi 

,.,t.i:11,,,,tl,., IO eeucoe Q-'8 un aa.5%dtt losCe~tro:s EdOC<;11;.,o, nolo tieroe. 

En evento o ccntcr con "'1 L"bro d" ~o,girr,:, de lnckloncica IObfO violor.cic V 

oco= entra ttllWk"" I"'· >H ,~,tim><, q<.., el 2•" do los cernos ~dcootivos no b 

~or 0tirno en ioQUO re1pecto o rece- on1reg<¡ <:ó inlclod"1 ur)o .,,cob d"1 bolttl,n 

ir,fwmotivnq<.ccon!os¡¡olcsp,frcipio,do,onocon.ivor,cioydiscipínoescoloro 

los oll!mnc, y los padre, de fornfü; se obti""" que "" l~% º" los Cent,o:s 

Edvcotivosroooirn¡,u,IHr 

n<:lHtipl'm ierito:s º"" "fecton y mcnoscoDOn los de<echo< de los coniumklorc, 

conccrric,r,te, o O! sar,1icio• de oducC>Citn; y q"" l,o.,r, c,x,<igu lc, uyravont& d& &llu 

re'er"do$ocon<umidor<1<olo:scoole,elE!todoyclmi<moC6d_igcdel'rnteccióu 

Pttftto<JdoiCom mjo91..,,,conon1comovolne:rqble1 Mrik·,s,..tuc·x,H,ch>const•ll·,;p'-" 

loquclaklbcrdcmotcrci6nydeten,a1ttilltb,, eo~crc<x1e>;,eclolénfoú_enquien.fil 



rtrnfü,n mQ¡ cqpen¡o< g""' victir>m de ml'r·w rnnhai<J, a l'lt det!Zrbru R2I ;,u¡ 
co<>di<;"ooe¡e¡peri<Jlrncomoe1e1oom,i,.10,iiusvnl\m 

é, "'~ clo, que"" <110< &:, <na correcto prntección de ws <1,-;e,cho, corro consumidcm, 

VUr,emble,,,, ,a p,etcrde e,clarecer el temo de lci, >Ol"cio-.c, y cl órgano ,cmdonodor 

towlndo.mic:omolosco<JSae,dettumpfrrientocueseodecuoncorr.oin!rocc·c:,r,e<; 

oomi,.;,notivm co1ln,r~" o kn lcye, de p-otccci6n del cor.«.mi do, y q..e."' hocen 

2. ANÁUSII COSIO - BENEflctO~ 

Flp-cy,,clocon,1odeloincorporoci6r.de1X1ortículore1e<ióoot,<t<:cnocimienloe,:pceso 

el<! lo '5 ircu-nplrniento, r>enct.lncdO> como ·nk=· = udmrlislm tiv,., r,kJu,it,lcs de >Cf 

"--''1c ioc,~do< Po' IND[CON. al ccnligu-cne cerno vkilocior,,. al Código de Protoccién y 

Oefemo de' Consumido<, "'l""':ikoncnlc en lo <>.>e ,es;,ecto al menoscabo de O< 

,l<,rcch0>dcloscon,umidor~.ene •• ecmo.del0>YU"'-'·oble,, 

[lhochode nc:,mcre,cpresam,,nteet11'>C0<10<:Xnienlndedi,-:ho,;incumplirricnlosccr>o 

infr<1cCÍ<Y>C1adminiskoWmyconeto.lopo,ibiidoddesonciorcnepecunimlorrentepc, 

le, ,.,.,ido, de có.Jcoción henen ple""' conocmien1o ce lo• coruecvenc:ci, de lo! 

o-n.,;c.,.,.,,.,la,queira .oron,l0<M<mc,,,q..e.,..,.-occsorónysonck>n<JánOOocoordoo 

le no:lnodo '"' _,. C.ódi<Jci rl<, Frdccció<, y Delenso Oel CorsumkkY 

3. EFECTO DE U. PROPUESI.-_ SOHf lA ibj!SLJtrCIÓN NACIONAi / 

o., '"""txrw .~I pr01entc P-oyccto de Ley. ,e incorporara el o1lclAo l-4" o lo Ley N" 2971~ 

ki ,r<!ITic ~ue reQuki o favor de la p-crn:x :i6n de lo ccnvivencio sin viole,óa en lo, 

ln:1titocior...,Educo1ivo, 

Dictio o·ticuk>do e>tablece de forma e,rp:>c>"' lo coldod de m"occi6n odministrmr,a ~'-"-' 

,.,,;,:o al incumpimien!o e<> la; a-i<p(lliciur...,, rtok>tivu, ni cor,lmt y J~"v"ncióo 00-1 ocom 

c,c~ , al moo0<~oba'"Se \osc.,.echo> de lmconsumdorc, vlllnerobie>. sie,>do, en 

cons,,n.,,,coo.lN!}ft;Of'LdÓ'go""'sor.cionocbr 
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Lo propuesto leQol tiene viricC.oC>ón con ffl ;,.ccerno NocioooL porticlAormente con la 1 

P~ftico de Estacb cor1.,,;1x,re/ie,ntc a "Dcmacrocioy Estado de Derecho": ene,pecl1ico 

con la rootriz t) p.,.tenedentc a la erradicación de la ,iolenc'o y fo·loledrriento cid 

ydelo1egoridodciu<kidrn.i;la qoocncucntra 

oo¡e~vos. comoJdor p~li':CO, ci.entoda, o preven-,, dilLK>dí. mncicoo, v eirnir,o, oqve'k:i, 

conducto,yprócTicos,odalosque por,enenpt,igooki lru,;qcild:,d, ir11HlJIÍd<:><loibcrla<1 

cleki,pH10(,r1cs;drni;mo.propici<Junocultorocivicode,espelocloleyyok:i,r,:,rmo, 

deconvivencia.sen~Ciizor>doolccudodan'ocoo..,olasiolond:,ygoncraridounrnc>'co 

de eslul,ldn:I SO<.Oiul <1'.JC afiance los de<ect.o, y deCle.e, de los penJOCK>!. po,oleodo 

e<pe,:;iol érfolÍó on exTer,da kls meconi<mo, legole, poro combok prócttcos violentos 

orrC>goém. como 101', el mollrolo !m11iü y k, Yio.ocx>n contra la intcg,ido::! TIiico y mentol 

den·~c,.oric·cno,,.;.,.e,.go·onfoncopre;er, · efechoenkJ,zcna,vulr>e·obles 

a lo violenck:i. ton1entor>do l-"lO cC.luro dH fX" " trm<½ de IHM> "Wr;odón y LJl70 éka 

f)llt.icrnqueincidanenelre,p,,toi·re,hictodelosdcmchashumc'lOS 

1í 
1 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

5, FÓRMULAL!GAL 

LEY QUE fACULTA A INDECOPI A IMPONER SANCIONE~ POR INCUMl'UMIENJO DE LA LEY DE 

rmMOCIÓN DE tA CQNVIYfNCIA $IN VIQlfNCIA EN \A$ IN!TtTIJCIQNfS EDUCATIVAS 

~-lncorpóreseelarticulo1(ºalaLeyW2'719,quep,omuevelaconvivenclasln 
violencloenloslnstltuclone,Educatlva,.coneltexto,lgulente: 

~·Enco,oquelo,cen1rosEducativo,incumptanconlodi,pue,toenlo, 

orlicuio,3'',11ºy13'delapre,enteLey.ellnstltutoNaclonatdeDefensadela 

Competencio y de la Pr<>tecci6n de l<r Propied<rd Intelectual - INDECOPI eotó 

focullodo. conforme a lo normado en el TÍTULO Y: RUPONSABILID.AD Y SANCIONES 

}C 31G 



L i cn a , 18 d e S e p t ie m b re O O 2 0 1 3 

317 



-:\=""°",. 
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~: LEY QUE FACULTA AL 
INDECOPI A APLICAR SANCIONES 
EFECTIVAS CONTRA EL ACOSO 
ESCOLAR- BULLIYNG. 

PROYECTO DE LEY 

La Congresista de la República JULIA TE.VES QUISPE. y los Congresistas 
de la República integrantes de la Bancada Nacionalista Gana Penl que 
suscriben,ejerciendoelderechodeiniciativalegislativaqueleconfiereel 
artículo 107° de la ConstituciOn Politice del Perú, presentan la siguiente 
iniciativa legislativa 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE FACULTA AL INDECOPI A APLICAR SANCIONES 
EFECTIVAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR- BULLIYNG 

Artículo1'.-0bjetodela Ley 

El objeto de la presente Ley es facultar al lndecopi y al Ministerio de 
EducaciOnaaplicarsancionesadministrativasporelincumplimientodelas 
obligaciones creadas por la Ley 29719 Ley que promueve la convivencia 
sinviolenciaenlasinstitucioneseducativas. 

Artícu1o2º.-lncorporacióndelartículo14alaLey29719,Leyquepromueve 
laconvlvenciaainviolenciaenlasinstitucion111:1educativas. 

Adicióneseelartlculo 14ala Ley 29719, Ley que promueve la convivencia 
sinvlolenciaenlasinslitucioneseducalivas,bajolossiguientestérminos 

Los incumplimientos derivados de las obligaciones que se seila/an 
en los articulas 3, 11 y 13 a cargo de las instituciones educativas 
privadas son sancionados baja las normas del Código de Protección 
de Defensa del Consumidor, Ley 29571, por el Instituto Nac/ona/ de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de le Propiedad 
Intelectual (INDECQPI). 
En las Instituciones educativas púb//cas éstos incumplimientos son 
sancionados bajo las normas que dicte el Ministerio de Educación". 
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El Poder Ejecutivo reg lamentar~ la presente Ley. en un plazo de treinta (30) 

dias,contadosapartirde•~.ientedeb lic.i: enelD iarioOfic.ia l 

Umaa,os<odelJ0.13 (:J L~~ 
~./ . 

-·Ju/! EVfiS04/1sPE ____.,~~~ 

Li~~~,.~!~.~(~.f~~:~!~~ .... 
Segúnlaconsultarea!izada,deconformidadconel ::~~~;P::~ l~e:::;;;ió~e~;i1$.~~= ~~ 
-~~J.2~~~<.! ~~~ bcj'~io(~~ ~!_ 
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LE Y Q U E FA C U LTA A L IN D E CO P I A A P L IC A R SA N C IO N E S 
E F EC T IVA S C O N TR A E L A C O SO E SC O LAR - BU LL IY N G 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El acoso escol,r. también llamado bullying es un fenómeno social presente en 
to<laslasescueludelPeniydelmundoenma¡'oromenorintensidad ConsÍ!lte 
en el maltrato SÍ!ltemático permanente e intencional de uno o un grupo de 
estudiantes hacia otro u otra más débil y vulnerable Puede ocurrir entre 
hombres y mu¡eres. así como de manera mixta. Investigaciones realizadas 
señeren que alrededor de entre 25% y 40% de el!udlantes escolares viven 
lnmersosenestadinámlcadeagresiónla mayor parte del tiempo. La existencia 
deestefen6menosoeialobligaa1u1nstitucioooseducativasaqueadoptenun 
planantlaeoso 

El numeral cuarto del articulo VI del Código de Protectión y Defenaa del 
Consumidor, Ley29S71 imponeunaimportantePolíticaPLlblicaenlaagendadel 
Estado y del lndacopi, referida a la protección de los consumidores más 
vulnerables, con especial énfasis a quienes resulten más propensos a ser 
vlctimude pr,ctlcn contrartasa 1u1derecho1 por1u1condlclonesespaclales 
comoese1cuodetosn1nosy1dole1centes; P0Htlc1quetom1apartede1P1an 
Nacü:maldeProteociOnalConaumidor 

Leley29719,Leyquepromuevelaconvivenciaainviolencieenlninatituciones 
educativas,aprobadaenjuniodel2011,estableció enauarticulo10queel 
Instituto Nacional de Defenn de la Compet@ncia y d@ la Protección de la 
Propledadlntel@ctual(INOECOPl)r'llalizaviaitasinopinadasdeintpeccióndeln 
Instituciones educativas para verilicar la e~istencia de cualquier hostigam>ento y 
acoso entre estudiante.. cometidos por cualquier medio incluyendo virtuales, 
teletOnlcos,electrOnlcosuotro1análogo5deacuerdoa,urolbcallz;idorenla 
idoneidad de servicios educativos que establece el Código de Protección y 
Oef&nu del Consumldo1: Para lo cual debe tomar declaraciones. recoger 
denuncias de los miembros de la comunidad educativa. realizar invutigaclone1. 
disponer las acciones de comprobación que esaee pert;nentes, asl oomo 
imponerlas sanciones correspondientes 

El Reglamento de la Ley 29719. Lay que promueve la convivencia sin vioklncia 
en In instituciones educativas, promulgado mediante el Decreto Supro,mo 010· 
2012EOhaoonaladoensuarticulo21queelMinistenodeEducaciónSupervisa 
el cumplimi&ntode ta Ley 29719y que corresponde al lndecopi protegerlos 
derechos de los consumidores, vig1lando y asegurando qu& los bi@nes y 
serviciosseanprestadosenlasoondicionesinformadasyesperadasporlos 
consumidoresyevitandoladiscriminaciOnenlasr'i!lacionesdeconsumo 
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Así m;smo el Decreto Supremo 010-2012 ED estableció que el lndecopi quedaba 
facultado para realizar inspecciones con o sin previa notificación en los 
establecimientos de las personas naturales o jurídicas en el marco de las 
investigaciones y procedimientos de oficio o de parte destinados a proteger los 
derechos de los consumidores. de acuerdo con la Ley sobre facultades y 
Normas y Organización del lridecopi aprobado mediante el Decreto legislativo 

'"' 
Unodelospriricipalesproblemasparacombatirelacosoescolarsiemprehasido 
ysiguesieridolanegativadelasinstitucioneseducativasareconocerla 
eostencta de acoso escolar en sus instalaciones y por sus alumnos: tan es asl 
que la flscalizaciOn realizada por el lndecopi muestra que el 13% de las 
instituciones fiscalizadas a n;vel nacional sóla 13% reconoció tener casas de 
acaso ylavialenciae~calar. Mientras que 87%dijoabiertamenteque no tienen 
casosonolosrepartaran 

Oa/os/l/d0CO/)VEÍabor8citmpmpia 

Cumplimiento y seguimiento de la Ley 29719, Ley qua promueva la 
convlvenciaslnvio/enciaen/asinstitucioneseducativas. 

A dos a~os de vigencia de la ley; y a un a~o de vigencia del reglamento de la 
misma el lndecopi ha registrado citras realmente alarmantes en cuanto al 
cumplim ientodelamismaporpartedeloscentroseducativos 

Lasobligacionasdelasins!i!ucioneseducativasordenadasporlaley29719 
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Datoslnd~copi/Elaboraci6npropia 

Ahora, anancemos caca unadelasobligacionescreadaspor la Ley 29719 

1. El entregar al iniciodelañoescolara cada estudiante y padre de familia 
un l>oletin informativo que difunda las normas y principios de sana 
convivencia y disciplina escolar, la prescripción de todo tipo de violencia 
fisicayPsicol6gicaydetodaformade hostigamientoydeacosoentre 
alumnos. cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales. telel6nicos 
electr6nicasuotrosanálogosen la comunidad educativa; obtuV<l un35% 
de incumplimiento dado quti 28.9% de las instituciones fiscalizadas 
deciararonnohaberloelaboradoy5.4%norespondieron 
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Datos lndecopi/Elaboración propia 

2. !:~;iau~e~brodeRegistrodelncidencias sobreviolenc,ayacosoentre 

La Fiscalizaciónrealizadaporlnclecopiarrojóqueun24%riotienenel 
Librodeincideocias 

De los datos mostrados por el lndeoopi contestaron 104 instituciones 
educatlvas que no tlenen ellibro104querepresentanel 13.40%yno 
respondieron83instituciones educativas lo que dio un 10.69%. loque 
nos muestra undesconocimientodelaobligación o implementación del 
LibrodeRegistrodeun24%;talcomolograficamosacontinuación 

\_ - . 
DatoslndecopifElaboraciónpropia 

3.Tenerenunprofesionaldepsicologia,encargadodelaprevencióny 
tratamientodecasosdeacosoyviolenciaentreelalumnadodelcentro 

33.5% de las instituciones fiscalizadas no cuentan con psicólogo 
encargadodelaprevenciónytratamiento, de euos 11.21 %respondieron 
quenolotenlany22.3%norespondieronloquepodriasignificarqueno 
lo tienen. Estolodemostramosconlasiguientegráfica 
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DatoslndecopVElaboraciónpror,ia 

4. Detectar. atender y denuriciar de inmediato ante el Consejo Educativo 
Institucional CONEI los hechos de violencia. intim idación, hostigamiento 
discrim inación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya 
acoso entre los estudiantes 

Se determinó que el 73% inlormaronqueadoptaronmedidascorrectivas 
yel27%nuncarespondieron. Siendopueseste27%unaciframuyalta 
deiriaccióndepartedetasinstitucioneseducativas 

Datoslndecopi/Elaboraciónpropia 

Necesidaddeunapropuestalegislativa 
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Pero lo más grave aún es que no existe norma alguna que sanciones éstos 
incumplim ientos,yaquelaLey29719noestablecelaconsecuericiaelerivadade 
I01;incumplim ientosporpartedelasinstitucroneseducativas, referidos acontar 
con profesionale,; psicólogos. elaborar el boletín informativo sobre normas y 
principios de sana convivencia y disciplina escolar: así como la tenencia de un 
libro de registro de incidencias, as¡ también no se na señeraco cuates la entidad 
queestariaacargodesancionardichosincumptim ientos 

La Ley 29719. Leyquepromuevelaconvivenciasinviolenciaenlasinstitucione,; 
educativas, como ya lo hemos eeearaco. estableció en su articulo 10 que el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y ele la Protección de la 
Propiedadlntelectual(INDECOPl)realizavisitasinopinadasdeinspeccióndelas 
institucioneseducativasparaverilicarlaexistenciad&cualquierhostigamientoy 
acoso entre estudiantes, cometidos por cualquier medio incluyendo virtuales 
telefónicos, electrónicos u otros an~logos de acuerdo a su rol fiscalizador en la 
idoneidad de servicios educativos que establece el Código de Protección y 
Defensa del Consumidor; Para lo cual se le facultó para tomar declaraciones 
recoger denuncias de los miembros ele la comunidad educativa, realizar 
investigaciones, disponerlasaccionesdecomprobaciónqueestimepertmentes 
así como imponer las sanciones correspondientes. Sin embargo vemos que el 
lndecopi no está facultado a imponer multas o sanciones administrativas a las 
institucioneseducativasprivadasporelhechodenotenerimplementadoellibro 
deregistrodeincidencias:oporelhechoquelainstrtuciónnotengaporlo 
menosunpsicólogo;oelaborary entregardelBoletinlnformati~osobrenormas 
yprnc·p·osOOsanacon·ven·a 

Detectadoéstevacialegalcarre,;pondealCongresod&laRepúblicamodif1carla 
ley 29719 y darle al INDECOPI ésta potestad respecto de las instituciones 
educativas particulares o privadas: y al Ministerio de Educación en cuanto se 
refierealasinstituciooeseducativaspúblic.,s 

11. EFECTO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA EN NUESTRA 
LEGISLACIÓN 

ElproyectodeleysurgeparacubrirunvaciolegaLcualesefectivizary 
sancionarelincumplimientodelosdeberesquecre6acargodelasinstituciones 
educativaslaLey29719 

EITextoqueproponeelproyectodeleycomplementalaactuallegislaciónsobre 
acoso escolar. tanto la Ley 29719 y su Reglamento el Decreto Supremo 010- 
2012 ED. La propuesta legislativa guardar real sintonía con el Código de 
Protección y Defensa del Consumidor 
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El ProyectodeleydesarrollayefectivizaelarticuloVldelC6digodeProtecci6n 
y Defensa del Consumidor, Ley29571 referidoalaPoliticaPúblicadeprotección 
delosconsumidoresm¡jsl'l.llnerables. conespecialénfasisdequienesresultan 
más propensos a ser victimas de prácticas contrarias a sus derechos por sus 
condicionesespeciales.comoeselcasodelosescolares 

111. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO / 

La presente proposición legislativa es totalmente viable en términos de 
beneficiosnoirrogagastosaltesoropúblico.todavez.quelaLey29719yase 
encuentraenvigenciaylosbeneficio,;quegenerarásoncoadyuvaragarantiz.ar 
la plena vigencia delosderechoshumanosde losescolaresvictimasdelacoso 
escolar, contribuyendo con ello a consolida, una sociedad democrática más 
justa, tolerante y respetuosa de los derechos humanos, asl como a promover 
una cultura de paz 

Así también una vez hecha Ley permitirá al Estado cumplir con sus deberes 
primordiales de garantizarla plena vigencia de los derechos humanos, proteger 
a estos consumidores vulnerables, pues son los más indefensos de las 
amenazas contra su seguridad, ydepromoverelbienestargeneralyunacultura 
depaz. 

IV. RELACIÓN DE LA INICIATIVA CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y CON 
LAS POLÍTICAS DE ESTADO 

La presente propuesta legislativa se enmarca en el contexto de las políticas 
estableC.das en el Acuerdo Nacional. tal y como podemos apreciar en el 
siguiente cuadro 

Politicud•Ealildo Proeu.stllleglalativa 

Elproyeclodeltyproponecomplomentarll 
légl•Wl6ny<>Jbrirunvaelolej¡alencuenloal 

·Fcrn,:ecer la familia como espaciolacosoeocolar 
fundamental (lej d<!oorrollo ritegn,I ~e IO• 
~r=na• No• ¡,tOj)OOémM. aoimismo, 
guant,z.,.elbienemr,el<lesarrol<limég,aly 
una \11da~a ~ara los....,._ nil\as 
ado'.uuntet y ¡;,.,..nes, •n upacial da 
aqueU011 qU< H encuentran en •ltwcl6n 
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"'" ,_yo, Pobrua y uthnión. 
Promo,eremos espacio.. in•titueionaltsy 
entom.,. bo•Mln qu• permitan la 
con•l•encla paciftca y la Hguri<lad 
pe,sonal,a.icornour11culWra<1o ••.• petu 
:oc:~;:...••lores mo,&la, cultu,aln y 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE FACULTA AL INDECOPI A APLICAR SANCIONES 
EFECTIVAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR - BULLIYNG 

Articulo1º.-0bjetode la Ley 

ElobjetodelapresenteLeyesfacultarallndecopiyalMinisteriodeEducacióna 
aplicar sanciones administrativas por el incumplimiento de las obligaciones 
creadasporlaLey29719Leyquepmmuevelaconvivenciasinviolenciaenlas 
instituciones educativas 

Articulo 2".-Adiclón del articulo 14 a la Ley 29719, Ley que promueve la 
cor,vívenciasinviolenciaenlaslnstitucioneseducativas. 

Adicióneseelarticulo14alaLey29719, Leyquepromuevelaconvivenciasin 
violenciaenlasinstitucioneseducativas,bajolossiguienlestérminos 
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Los incumplimientos derivados de las obligaciones que se seilalan 
en los artículos 3, 11 y 13 a cargo de las instituciones educativas 
privadas son s.1ncionados bajo las nonnas del Código de Protección 
de D~ensa del Consumidor, Ley 29571, por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Comper8flcia y de ta Prorección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOP/), En las Instituciones educativas públicas 
éstos incumpllmlentos son sancionados bajo las normas que dicta el 
Ministerio de Educación", 

Articulo3.Reglamentación 
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ProycctodeleyNº 1~01¡.2.012- cR 

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS 
ARTICULOS DE LA LEY N.º29719 LEY 
QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN 
VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Los Congresistas de la República del Grupo Parlamentario "PERU POSIBLE" qua 

suscrtb&n, a Iniciativa del Congresista MARIANO PORTUGAL CATACORA, 1n uso di 
111 f1cultades que IH cootiera el articulo107º de la Constitueión Polltie:11 del Penl 

eoneordante eon el articulo 74• del Reglamemo del Cong,eso, p,eseotan la ,i,iglli&nte 

lmciativalegislativa 

Cle11ciHcomoelpslcoanatisi1ylap1ICQlogl1,proponenqueloquenecesitaunnil'lopE11a 

ser feliz: es ecoceeree a st mis.mo,desarrollarsucreatividad.tenerautoestimayacceder 

al amor incoridicional, expreHrt,e libremente, experimentar la libertad y comprender 1u1 

limites. 

El Bullying seconstijuY9en una amenaza explicita. n unacond<J<:11 de 00stlgamle"1o, 

1,111 de respeto y maltrato verbal y/o flsJco q\le recibe un estuolame en forme rei!arada 

porpartedeotrosestudóantesconelfindesomelerlo,intlmldar1oyloe~cluirlo,atantando 

aslcontrasudignidadydarechoa~urdtunantornoa11eol1rlibredaviolencia1 

1. Continuidadeneltiempo 
2. lntenci<>nalid;,d 
3. Oesequilibriodepoder, 
4. indefan1i~dfll1vlctima 
5. Entornoquetoleraelmaltrato. 

Cabe mencionar que e•isten divlfSOS laC!ores &ntra ellos los l11Ct=s sociales, como 88 aj 

easodeleimpooidady¡,ermi5isidaddeestoshachos00partedfllasociedad,losfactores 

' Con<<>!l\O tomado de I• pre<M!><lón el< I• pres,:ntuión aco,o y ogr~ll<>n "'tr~ ~;tudl,nte,; (bulM"IL "'' 
on I• dire<;cion urlhl!~)/Oitoo.mio•d rnb or/tiQR~•Tl)l~'i,lpnt'~LI LVING !l!Pí~fill( PITO[ ¡pdf..., fecha 
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familiares que deviene de la educación familia, que reciben los ninos y jóvenes en sus 

hogares,permtSividaddelasconductasagresivasycomponentesdeordenpsicológico 

quedeben5ertratadosporunprofesionalespecialista 

Dichosfactoresensuconjuntoprodl.Jcenaspectosnegativosqueincidenenelnil'loy 

jovenestudiantequeesacosadooagredido. Tambiénenelestudianteag,esor, además 

delosfactoresescolares&nlosqu&unainadecuadatutoriayseguimientodelosactosde 

violencia, generan una sensacícn de impunidad y desborde de estas prOCtit:as veladas, 

que sin limites cons1ituyen conductas anormales, que as.umen como reiterativas 

laausenciadeestudiosrealizadossobrnelbullying,comounaproblematicasocialenel 

Perú, es importante para validar las políticas públic,,s que el Estaclo emprenda para 

eliminar y m~igar los impactos del bultying y establecer las acciones del Ministerio de 

EdllCaciónytodoelEstado 

Eldenominadot>ullymg,requie,elaconstrucci6ndeunobservatc,rionac;ionalacargodel 

MinisteriodeEducacióncomopartedepropuestadelapresenteiniciativalegislativa 

Elloesimr,ortanteafindeencontrarestrategiasy/omedidasparaatacarlaproblemática 

delbullying,evrtarlaexistenciadeimpunidadydescontrolsocialdelosestudiantes. 

Existen otros componentes que determina un clima escolar idóooo. desde la instrucción ,#' 

que brindan los profesores hacia los alumnos. la calidad de inslrucción, la ausencia de ' 

comprensióndepartedelalumnoyloestudiante.eldesinterésyausenciadeenfoqueen 

laeducaciónrecibida,larelaciónqueexisteentrepadresehijos.laausenciade 

pedagogía, l!Stlategias adecuados deensenanza que comprenda promove,.,I interés de 

los estudiantes, incornprensión de los tópico& y/o seguramente muchas razcres que 

deben ser objeto de análisisy/oinvestigacionesafin de mejorarla calidad educativa y 

genE!far un clima prop<cio para el desarrollo ?"'"SOOal. académico y moral de los 

Algunos especialistas se~alan que la ayuda de los padres en las !areas escolares influye 

negativamente en la ense~anza. En el articulo intitulOOo ·cuarido la Ayuda en la Tarea 
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;¡;;¡;E;;';flanza"', por GarthSudden, que señala que los padres detien impulsar la 

au\onomla de lo.; hijos-, cuanclo ellos pódan ayudan para realizar sus 1areas, sean los 

padresquienesacudanensuayuda. Asimismodichoartl~lorefierea una investigación 

aplicada denominada "Participación de los Padres en la Tarea: Una Síntesis de 

ln..estigaci6n".Enelcualsellalaunafuerteasociaciónc0t1unmayorrendimientoparalos 

padres el esta~iento d9 reglas en comparación con otras estrategias de participación 

donóe la participacióndelospadrescon la tarea en ciertas materias era perjudicial, es 

decir habla una asociación negativa para el rendimiento en matemáticas, pero una 

asociación posi1isa para los resultados de logro verbales. finalmente es este tipo de 

contrastaciones con la realidad necesita ser validado en nuestro sistema educativo 

pen;ano,siendonecesarioeldesarrollodeinvestigaciones 

Para ello es vital obtener indicadores a partírde la e~i&tencia de un observatorio nacional. 

que contenga información estadística. en relación a las muestras de violencia entre 

estudiantesobuflyin<;¡.ocurrenciasregistradas,atendidas,denunciadas,existenciadeun 

mapa de la violencia escolar contribuir a las investigaciones apt,cadas sobre esta 

problemáticayconellodesarrollarfulldamentadasest,ategiasymedidasdepartedelas 

autoridadeseducaUvas.aslcomolosactoresqueparticipanenelescenariodelapoli1ica 

pública, donde dich/l política pública sea e>d!osa en su intervención. establecielldo 

mecanismosdeseguirniento 

Enel Perúexistenestudiosgenera\esen materia de salud mental que produce cifras al 

2011 que se consideran preocupantes. siendo que en et a~o 2011 se han regis1rado 76 

mil668casosdeviolenciafamiliarymaltratoinfantil ... informaron especialistas del equipo 

tecnicodelaDireccióndeSaludMentaldelMinisteriodeSalud(Minsa)' 

SinembargonuestropaísoocuentaconestudiosactualizaOOs, niestadisticasquesean 

útiles para investigarlas problem.3ticasylo desordenes en la personalidad, aspectos 

propiosdetratamientodepar1edelascienciasdelapsicologlaypsicoanálisis 
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Í_~s;ci:--'<k!1asaluclmentalnosonobjetodeunapollticapúblicaenelPerú,porello 

debemos iniciar estrategias para efectuar un seguimiento de los desórdenes en la 

personalidadcomoeselcasodelOOllying, sobretodo cuando son menores. ellos fin de 

prevenirfutc.osypotencialesprOOemasalasociedad 

En el articulo "Los Jvwcl>Os del 1Ji/lo era u" mu,'1o 00 <>dullos•. Por el Dr Fema11do 00/ 

Maslro,afinna"Pesoa/ar;ra11difere1tiaenrre/asneresidadesdelo,;nil!osylo,;adu!10s, 

losderecl>osmenciol1adosSO{)/osmismospereambos.FueroncreOOOshacerentenares 

de a!ios como reivim./icaciot>es polltica.s, wa,>dn los ni/los eran, hiera/mente, pequel'los 

1du/tossinideJ1tidadpropia. NadasesablaMeseen/Ot'JCessobre/asnecesidadesde/ 

1iflo. Aunas/, peseatOOOloquesabemosl>oy, losderechossir;111JHsiu11dv/J(/f!Sa<Í<Js/JUf 

üilu/losp,va ad,1//os Diflcdrncofdara alr;ú11padro de/a patria qua se ti;,yapr91Xupado 

porconocar/asm,cesidildesaut(mticasdesushijosmáspequellos. 

E/bu//ying, /os suicidios, losinsuitosmcistasenulci,,.,, lllSP"r>dillas, las¡,a.sti/las, las 

drogas.larie¡,rn.sión. elestros/abora/.lafa/ladasenti<lo,/arebeldiayelwfrimiento 

tieneHsuorir;eHenestetratoantinaluro/quedamosalosnf/los. 

S/estanclaroloqoolosniflosneces/tanparaserfelicesporquéar>darconrvdeos 

recoriocier>do "" coojunto do OCwc/>0~ incompletos e im¡,mciws, Por- qué no 

moonocer un conjunto de d8mchos claros que toqwn lo central en la vida del ni/'lo: el 

derechoaoonocer-se,e/dered!oaexpresarse,elderechoa/desano/lodulucrc1,/ividod, 

elderechoa/arrnxif,condióo11a/,c/derechoa/aautoestimay/aioontidad,8/derecl'loala 

natural,ua. Hay tantas ecccoes que podrían seguirse para garantizar estos derechos 
claros, auléolicos, Otiles.~ 

El desinterés del EstaOO, debe llevaroos a un cambio. a fin dee\/itarqoo sea un clima 

prooiotor de futuros problemas. por ello, responde la proposición de creación de un 

obser;ato1io nacional que cumplirá una función transparencia, información y construir 

indicadoresquepem,itiráeldisel\odeestrategias.acciones delMiniste<iodeEducacióny 

del Poder Ejecutiso, Pode, Legislativo y el Pod&r Judicial asi como una efectiva 

fiscalizaciónporlasautoridadescompetentes. 
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La importancia de fc,mentar los debates escolar, es esencial 

herramienta que desarrolla los niveles superiores de pensamiento y habilidades de 

comunicación, e investigaciOn para poder del)atir con fundamento. Por otro lado, el 

comprobar cómo se puede discrepar coo ideas, sabiendo respe!ar los diferentes pontos 

devista.esunaprendizajeese-ncialparapodervivirendemocracia.Eldebatedesarrolla 

también el pensamiento critico. clave en nuestra juventud. que constantemente se ve 

bombardeadapormensajeslliolentooyestilosdevidaperjudicialesparasudesarrollo"' 

La composición mult~tnica de nuestra sociedad hace ;mportank! la intervención de 

profesionales. de manera multidisdplinaria que efectúen estt>dios. a electos de formular 

estrategiasacertadastraducidasenacciooesdelestadoquemejoreneltratamientoenla 

salud mental tanto a los menores agresores como los meoores agredido, 

Nuestropals,esunanaciónpluricllltural,multiétnica.existemigracióndepoblacionesde 

diversaszonasg,eogrMicas,hacialasciudades,doodesecoocentranlapoblaci6nurbana 

y donde &e evidencia que la oormatividad oo comprende una \'lsión plulicultural y 

multiétnica,enlascostumbredelosesludiantesesoolares,quesooobjetodeexclusióny 

acosoescolarconimpaciosen eldesarrolloemocionalconconsecuenciaspsicok>gicas 

quesondificilesdedetectar.enrazónquemuchasvecesesefectuadafueradelasaulas 

escolares,enloshorariosdesalidadeloslocalesescolarese;nstitucioooseducativas 

horarios de descanso o recree escolares, qoo existen estudios que comprende 

investigación descripliva y que otorgan elementos muy importante para considerar e 

inoorporar en las medidas y estrategias implementadas por el Mrnisteno de Educación que 

comprendandichaspeculiandaóesenelámbitodeacciónlegalquepromuevelapresente 

iniciativalegislative, oomoeselcasoenlazonadenuestropais,lanaciónAwajun,entre 

los awajún el concepto de adolescenciano es r&eonocible como una etapa hacia la 

madurez'. 

LaleyN."29719Leyquepromuevelaconvivenciasinviolencia, odenomónada Le)'Anti 

Bullying.AsfcomosurespectivoReglamentoelD.S.N."010-2012·ED,conslituyeelmarco 
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;;;100q:~= por objeto establecer los mecanismos para diagnostic:ar, prevenir, evitar 

sancionaryerradicarlaviolencia.ethostigamiento,laintimidaciónycualquieracto 

considerado como acoso considerando como acoso entre los alumnos de las instituciones 

Delcualcorrespondeefectuarunanálisisdelimpactodedichanormatividadenlarealidad 

nacional 

Siendo que es necesario mantener la integridad y cC>herencia normativa a efectos de 

salvar algunoo vacíos legales q...e generan la Ley N."29719 Ley que promueve la 

corwivencia sin violencia en las institucionesectuc.,tvas: la cual requiere import¡intes y 

urgentes modificaciones, para darle et componente de implementación, el cual es objeto 

dela presente iniciativa 

Enelobjetodelaleyseprecisaeltérrninodediagnoslicar.erradicaraccionesquela 

presenteleynorealizaenrazónalosigLiente 

La Ley N."29719 Ley que promuove la coovi..encia sin violencia en las 

inst~udonesoctucativas, se~alaen su anicuto3"queel plazo para implementar al 

profesionaldepsicologiaencadainstitución educetN¡i,encargadodela 

prevenciónyeltratamientodelosc:asosdeacosoydeviolenciaentrelosalumnos 

concluye en Diciembre de 2012. Es decir en la actualidad la implementación de la 

obtigatOOedaddecontarconunprofesionalenpsicologianosehamaterializado 

Porlotantosinoexisteundiagn6sticodepartedelprofesionalenpsic~ogla,no 

habráeltratamientoyerradicacióndelaviolenciayportantolanormadevieneen 

inaplicableendichO$entido 

Asimismo ello no es verificable en raacn que no existe mecanismos de 

seguimientoyc<.mplimientodelaley 

ElreglamentodecichaleyeselDecretoSupremoN."O.S.N."010.2012-ED 

LaLeyGeneraldeEducaciónLeyN'28044erisuanlcuto53ºse/\alaquecontarconun 

sistemaeducativoe1iciente,coninstitucione,yprofesoresresponsablesdesuapreridizaje 

ydesarrollointegral;recibirunbuentratoyadecuadaorientación 
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La ResoluciónDirectoralN'3"3-2010-ED"Normasparaeldesarrollodelasoccionesde 

TutoriayOrientaciónEducativaenlasDire,xior,esRegion,¡llesdeEducacion,Uriidades 

de Gestión Educa1iva Local. e Instituciones Educativas." ~~ala las estrategias a ser 

implementadas por los docentes 

Sin embargo corresponde realizar modificaciones en sus diversos artículos, con ello se 

modifique el reglamento y finalmente se incorporen cambios y obtención de resurtados 

quedisminuyanlaocurrenciadeestoshechos 

En un enfoque de polltica pública denominada enfoque de derechos, existen aquellos 

ciudadanosquetienenlanecesidaddeaccederaunse<viciodecalidOOqueleg.arantice 

a la persona sus derechos fundamentales o libertOOes. siendo deber del Estado de, 

garantizarelcumplimientodelaleyen particula,alosrequisit<>ll, condiciones y deberes 

delasentidadeseducativasquer,restandichoserviciopúblicoyestablecerl/!s 

responsabilidOOespertinentesalavordelaspersonasafectad.:isporlavioler>eiaalos 

escolaresenlasinstitucioneseduca1ivas 

"El papel instrumentaldelal;bertadserelierealaformaenquecontribuyen los diferentes 

tposdederechosyoportunidOOesaexpandirlalibertaddel hombrnengeneraly, por lo 

tanto, afomen1areldesarroflo. La eficacia instrumental de la libertOO se basa en el hecho 

de que ios diferentes tipos de libertad están interrelacionados; de ese modo un tipo de 

libertad puede contribuir a aumentar otras. Entre éstas seeocuentmn por ejemplo, las 

libertades políticas, iosser,icioseconómkos, las oportunidades sociales, lasgar¡¡r,tiasde 

transparenciaylase,guridadprotectora ...•• 

Alalechadelar,resentarn'.mdelainiciativalegislativaexistenhechosreprobadosporla 

opinionpublicadebuli'¡ingenloslocalesdelasinstitucioneseducativas,asimismoseha 

evidenciado que los rer,resentantes legale~ de las instituciones educativas no asumen 

responsabi~dades, así como ausencia de la esladlstica de las ocurr&ncias de dichos 

's.cnAmanva(2003)Des,r,<>lloylibertad.80f!ota.[dit<>ri,IPlace:•-OPCl!.J"i 
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El ¡:,ropór.ito de la pres1111ta propuesta as mejorar el marco reglllatoria. otorgando 

obl~acionesalasinstitucione1educativ11frentea laproblemi!lticadelBullying, crear un 

ob&efvatorionaci<>nal ydrtundir la Leyq...epiomuavala oonvivenciasinviolenciaen 1M 

inst~ucioneseducativas. 

Creadóndeunobt.ervator!onacionalsobreelsequimiantodel9_.lyin¡¡ ;:"~:~::;_1• vlsiblHd•d Cle le ley en cada uno de los localH de las iMtitOOon09 

1 •• ,~ • .:~.~,~~~• ..,._,_..,,,, •• ..i-••••-~ la.A·-·.,_.,.,_ :~rJa-+•~'M 

Promover y ejeclllar proyeeios piover.iantes de la cooperaciOn internacional y em¡:,reu, 
prlvadasquedifundalascampa~Hantibullyiogypromuevaninvestlgaclonessobred1cha 

=~::¡~:bates de lnter.escolares a nl"81 nacional, que comprend¡on como tópioo dieha 1 
problemi!ltica. 

IDENTIFICACION DE LOS ACTORES 

Privada$ 
Pen;onajurldieadaderechoprivadoquerecibelapote,taddelestad<ldelmpan,r 
educacillnenvirtvdaunaautorizaeiOndefuncionamiento,como9<ltid1deduc1tiva. 
Publicas 
Colegiosestatale,,acargodelEstado 

2. Docentes 
"!,,~C:-yprolesionalllsdelaecfocaciOnapartirdeunareliltlonlaboralbriOOaun 

3. Escolare5 
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Creoci6ndeunobser,atorionidOnalsob_ree1,;.emiimientodelBullyina 
Impacto Positivo l lmpacto·,;¡eg¡;¡¡vo 
ParaelEstadoqueteridráinlormacion 
estadisticarelevanteparaformulaciónde 
pollticas 
Paral9sdoceme$quelepermitiráconsult,,,-y 
obtenerinlormaciónaplicadasobreel 
fer,ómeoodelbullying. 
Para~toma,conci1>nciadelas 
causasyconsecuenciasdelbullyir,g 
Paralasinstiticionese<.tucativaslepermitira 
conlrastarydesarrollardirectivasyestrategias 
para mitigar y combatir 
Pa,al~pem,itir;lser 
benefici,.,-iosdeuns~uimientodedichos 
indicaóoresparaser,eceptoresdeaccionesy 
medidasd1>lestadoydelasautoridades 

~~::; ~~i~~lidad de la ley en cada uno de los locales di!> las ;nstitucioilei educativa$. 
~toPoslllvo JlmpactoNcgativo 
Para~,garantizarelcumplimientode 
laleyapartirdeladifusi6ndelamisma 
Para~laresponsabilidaddesu 
cumplimiento. asi como las obligaciones y 
responsabi~dades. 
Paralasinstiticion@s@d1catiya¡;.lapublicidad 
de la ley para otorgarte legitimidad y 
:~~i~~- de otros actores al cumplimiento 

Implementar directivas de la
1
s,'.'.'_:ti~~cione,, educativas 

Impacto Positivo _ _ 1 , ••• .,~~,v .• ~,.~ ..• ~ 
Para~consl,tll'/e un mecanismo de 
super,isióndelasenlidadeseducativas 
Paralosdocentesunanormade 
implementaciónquelespermiteteoo,clara 
sus funciones 

~~=i~!~o~e!~,én~!~~~ ~SnU~fCO 

re9ulatorio l)ClfCLim~i;;:,:.::,,~~:~aes-"~--La_, ~---.-.,-,-,.,-,,~,-.O~a-,cccccc~- 
lmpacto Posilivo Impacto Negativo 
Para~, una fuente documental de Para laslnstitucian® Educativas 
consulta de cumplimiento de la ley y de lucha Destinar re{:lnsos económicos para 
contra la inseguridad ciudadana implementarlascámarasdeseguridad 
Para 19,; estudiantes c,onstituya un mecanismo Debe con\ilr con infraestructw-a que respete 
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protecd6.nfrentealo\lÍOlencia""colar ¡lasreglasdeunlocalpúblico,licenciade 
Para~ consMuye un mecanismo de funcioriam>ento, plaria docente, irwersiOn en 
ver1fü:ae1óny s.uriervis16n dela oondocta de infraestructura. 
losestud;antes 
Paralosdocentes es una medida para 
s~_:,,Jsar eficazmente a_lf,_~_e,studiantes 

CapacitaciÓñalpersonaldocenteyadminist..,tivo 

'""'~º'~"'" 1 ~=~~i:.:r;ss:,:;~ ~f~~~~o3d~ql~~~s de 
bulty1ng.me¡oradelacalidadedocat<Va 
Para~pem,,tirárecibi1las 
comunicacionesdelosdocentesydetallede 
lasocurrenciaspar.aquetomenmedidas 
Para~ 
Alertaralasautoridadesdehechosde :1::0:~as:t:~:rmina, interv~:~,';;;y cootr~ ~~:~~~~a~tiv~,~~~~----_-_-_ -'__, 

ParaelEstado,seguimientoenel 

~~~::~I~;Fitgi;,~ •. ;;fa¡ ~::::., 1 

delosalc.rnnosconconcll.ictasdebullyir,g. :~'~;':,:!".f~antes alerta y recopilación de 
lmpact~':!':i~:~ los actos gue atenten contra 'i l~;;~:,r:::i~:ca y/o psicológica 
Para~constituyeunamejoraafavor 
dequelaadministracióndejusticia.cumpfa 
susfunciones.estabiecemecanismos 
disuasoriosparaconductaantisocialesque 
:~~~~;n~~tra la vida y la salud de los 

Para~.protegesuintegridad 
tlsicaypsicoli:,gica 
Paralggpadresaccesoalajusticia 1 
CreacióndelPortalWebBultyingPerú,quere,copifarainformaciónperiodistica,habiMara 
lineas gratuitas. fomentara investigockmes. campa~as y eventos que comprende la 
~"u~e~~ªm:i~lyir,g, la misma que cornpremlerá preferentemente en las rectes sociales o 

Impacto Positivo Impacto Negativo 
Para~legrtimarlaimportanciadela Para~recursosdelogisticapara 
leyapartirdesudifusión,enlasociedad implementación,recursospúblicos 
Paralos~,latomacteconcienciadelaParalaslnstjtucjqQfsfdocatiyas 
importanciadesusdebefesy lndependientedesunaturalezasu 
responsabilidades implementaci6!lrequiererecursoslogisticos 
~escofareslatomadeconcier,ciad& humanos.guesetraduceeninversión 
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lasconsecuenciasdesusactos 
Pa,a~inte,venciónenlaformación 
desushijosensushogares 
Para~consti1uya un mecanismo 
deconsultaydedenunciadeh&ehosde 
bullying,protecciónenlasreclessocialesde 
unacotldl.lciadenom;nadaciberbutlyifl!l 
Denunciar actos de suma gravedad que implique lesiooes graves, exposáción al ~igro y 
delitoscontralavida,elcuerpoylasaludqueinvolucrenlapartic,paciándeestud;an1esdela 
institución educativa y/o instituciones educativas, loCl.mldel:>er~ndenunciaranteel Cor>ei, 
directoryleautoridadpolicial 
Impacto Positivo Impacto Negativo 
Para~.establecemecanismos 
disuasoriosparaconductaantisocialesque 
atentencontralavidaylasaluddelos 
estudiantesydelasinst~ucionese<:lueativas 
Elministeriopúblicotieneeldeberde 
denunciar.alsertitulardelaacciónpenat 
Paralosestudiante5.Drotegesuintegridad 
flsieaypsicoklgica 
Paralospadresaccesoalajusticia 
Para~ le otorga herramientas pa<a 
poneraconocimientodelasautoridadesy 
procedalasdenunciasanteelministerio 
público 
ParalasinstitLJcioneseducatiyas,leo10rgala 
responsabilidadporlosestudiantescuatldo 
tomenconocimientodelasagresionespara 
queefBCtúenl~"~"~°"~°"~"---~--- 
Promover y ejecutar proyectos provenientes de la cooperación intimacional y empresas 
privadasquedifundalascamp;¡~asantibultyingypromuevaninvestigacionessobredict\a 
lprobternática 

Impacto Positivo ]Impacto Negativo 
Para~fomentalaparticipacióndela =~7"ª con las acciones responsabilidad 

~n::.:::r::;:-c1:!1::',: las empresas en las 

Losentesdelacoope,acióntécnicapermiten 
implementarmooitores,estudiosy 
evaluaciones 
Para~ fomenta la especia~zación 
ypermitelainteracciónconotludisciplinas 
comosonlapsicologia 
Para~sonbeneflciariosdirecto•y 
receptoresdelacooperaciónydelas 
empresasquep;¡trocinenlaseampa~as 
~ -~--_L_ 
Promover debates de inter.escolsres 8 nivel nacional. gue comJ10:endan como tópico dicha 

341 



i' 
·Impact0Posltivo -¡lmpactoNiQitivo 
Para~legitimalasconductas 
positivas,enfavordelapazsocial 
Para.,lfsl11diante,desarrollaeinteraGtúanlas 
habjlidadesparaeldebate.creacoric,enc,a 
socialyfortalecelacompetenciaescolar, 
otrasquepromuevanlaoorwivenciapaclfica 
comolost<:>rneosycompetencias 
Para~.mo!ivainculcarlosvalores,a 
~~':iparasermejorespersonasenla 

:::;~~ri~=,::s· promueve las ~reas 

Paralninstituciones@ducatiyaspromueve 
antela..ociedadlacalidadeducativaenla 
obter,cióndelosresultadosdelas 1 
compete_ncias,promueveelevarelnivel 
compet~ 
Designación de un prolesiorial de psicologla en cada insti!1.1Ci0n educativa de forma 
~igatoria 
Impacto Positivo 
ParaelEstadocumplimientodelaley.mejora 
delacalidadedocativa,apartirdeprever 
coriductasantisociales.quegerieranun 
peligropotencialparalasociedadenel 
presente y el futuro 
Para~,Atenciónpersonalizada ~~~;~,::;:~~!:::::es por bullying en las 
Para~ le permite acudir a un 
profesioo..iespecializaó0paraeltra1amiento 
respectivoyracib<rorientacionesparaincidir 
enloscamt,ioscooductuales 

Impacto Negativo 
Para ~Requiere rec~sos 
presupuestOOosparahab<litarunpsicólogo 
porcada institución educativa 
Paralasinstitucioneseducativas¡:,-ivadas 

::~~~~:::!~~:sicólogos en cada 

EFECTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACION VIGENTE 

Lapresenteiniciativalegistativanocontravienaningunadisposiciónlegatvigente 

complementa e incorpora reformas en la Ley N."29719 Ley que promueve la convivencia 

S,nviolenciaen las inslttuciones educativas y desarrollar mecanismos para la gestión de 

directivudeimplementaciónenlasinstitucioneseducativas 

lncorporadeberesfuncionalesalministerio 



EICongresodelaRepúblicahaóadolasiguienteley: 

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY N.029719 LEY QUE 

PROMUEVE LA CONVIVENCIA SlN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Articulo1.-0bjetodelaLey 

LapresenteleyproponemodificarlaaplicacióndelaLeyN."29719Leyquep,omuevela 

convivenciasin'lliolenciaenlasinstitucior.eseducativas.c.reaunobservatorklnacional 

Articulo 2.- Modff,cación de la Ley N.'29719 Ley que prorm.H!\le la convivencia sin 

violenciaenlasinstitucioneseducativas 

Modificase los artículos 3", 5• 13" y 7" de la Ley N.'29719 en los ténninos 

siguientes 

Articulo3.DesignacióndeunprofesionaldePsicología 

Oeclárasedenecesidadladesignaciónde,porlomenos,unprofesionalde 

Psicologiaencadainstituci6neducativa.encargadodelaprevencI6nyel 

tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los ali.mnos. La 

implementaci6ndeestadisposici6nserealizaenformeobligatoria. 

EIMinisteriodeEducaci6ndefine las funciones de este >""Ofesional. enel 

marcodelaorientación.fonnaciónyterapiaeduc.acionalindividualocoleCliva 

Artículo5.0bligaclonesdelMinisteriodeEducación 

EIMir'WsteriodeEducacióntienelassiguientesobligaciones 

1 Elaborarunadirectiva,clarayprecisa,orientadaadiagnosticar 
prevenir. evitar, satldonar y erradicar la violenda, el 
hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de modo que sea 
entendidaportodoslosmiembrosdelainstitucióneducativa 
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4. Supervisarelcumplimientodeestaley 
5. Formular sus estadísticas. de conformidad con el libro de 

Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre 
estudiantesaqueserefiereelartlculo11,paraevaluarel 
cumplimiento de las metas de reducción at mínimo de este 
fenómeno, la misma que detJeri publicarse en un 
Observatorio Nacional sobre seguimiento del Bullying 
(ONSB). 

6. Creación del Portal Web bullylng Perú, que recopilará 
Información periodística. habilitará lineas gratuitas, 
fomentará investigaciones, campa~as y eventos que 
comprende la temtilica del bullyiny que comprendan 
preferentemente su presencia en las redes sociales o 
nuevasmedin 

7. Promover y ejecutar proyectos provenientes de la 
cooperaclónlntemaclonalyempresasprivadasquedifunda 
las campa~as antibullying y promuevan investigaciones 
sobredichaproblem,!itica. 

8 Promover debates de ínter.escolares a nive! nacional. que 
comprendancomotópicodichaproblemlitica 

Articulo6.0bllgaclonesdelosdocentes 

Los dooentes y los miembros del personal auxi~ar de la institución 

educativatienenlaobligacióncledetectar,a1enderydenun<:iardeinmediatoante 

el Consejo Educati.-o lnstrtucional (Conei) los OOchos de violencia, intimidación 

OOstigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que 

constituya aooso entre los estudiantes, incluyendo aquelios que se cometan por 

mediostelef6nicos,e~ctr6nicosoinformátoosysobrelosquehayansodotesti¡¡os 

ohayansitloinformados.Para1alescasos,dichoconsejosereúnedentrodelos 

dosdiassiguilllltesparainvestigarladenunciarecibidaylaresuelveenunplazo 

máximodesietedlas 
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Cuandosetratedecasosdepocagravedad,losdocentesdebensancionar 

diredamentealosestudiantesagresores,ainperjuiciodesuobligaciónde 

infonnarsobredichoiflCide.ntealConsejoEdocativolnst~ucional(Cor.ei),paralos 

efedosdesu inscripción en el Libro de Registro de Incidencias sobrev;olencia y 

acosoentreestodiantes 

Cuando se trate de casos de suma de gravedad que impliquen 

leslonesgraves,asicomo exposlclónalpeligroydelitoscontra la vida el 

cuerpoylasaludyqueinvolucrenparticipacióndeestudiantedela 

lnstitucióneducativay/olnstltucioneseducativasdeber;liatendery 

• denunciar de Inmediato ante el Conei,el Director y la autoridad policial 

donde ocurra los hechos y que se pon,ga a conocimiento del ministerio 

públlco,paralasaccionespreventivasdeley . 

Artlculo7.0bligacionesdeldirectordelalnstiluclóneducatlva 

• 

Eldlrectordelainstitucióneducativagarantlzaqueseconsigneenlugu 

vislbledefikilaccesoyconcuacteresleglbleseltextodelapresenteley. 

El director de la institución educativa tiene la obligación de orientar al Consejo 

Educativo Institucional (Conei) para los fine!' de un.a convivencia paclí,cade los 

estudiantes y de eonvoca~o de inmediato cuando tenga conocimiento de un 

ineicientedeacosoodeviolencia.Además,infonnamedlantedocumentoescrilo 

alospadresoapodefadosdel estudóanteoestudiantesqueaonvlctimasde 

violencia o de acoso en cualquóera de sus modalidades, asl como a los padres o 

apodefadosdelagresoroagresores 

El director comunica las sanciones acordadas por el Consejo Educa1No 

Institucional (Cooeó) cuando se determne la responsabilidad de un estudiante 

agresorenunincidentedeviolenciaodeacoso,alulstleranlesionesenviari 

la Información al Ministerio público para que efectué la denuncia 

correspondiente. Ademés, el director informa mensualmente a la Defensoría del 

Pueblosobreloscasosdev,olenciaydeacosoentreestudiantesquesehayan 

pres.entadoenlainstitucióneducativa 
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Efectuari1olasdenunciaspertinentesbajoresponsabilidad,cuandosetratede 

casos de gravedad que lmpllquen leslonesgraves, así como exposición al 

peligroydelltoscontralavldaelcuerpoylasaludyqueinvolucren 

partlcipacl6ndeestudlantedelalnstituci6neducativay/oinstituciones 

educativas, para lo cual el Ministerio Público deberi atender y denunciar 

conforme a ley. 

Articulo J.- Modif,cación d,¡¡ la Ley N."29719 Ley que promueve la convivencia sin 

violeociaenlasinstitucioneseducativas 

• lncorporaseelartlculo7AdelaLeyN."29719enlost«minossigu'9ntes: 

Ot,¡¡gacionHdelalnstituciónEducativa 

• 

1. Emitir directivas par;, el adecuado cumplimiento de la Ley, las que deben ser 
publicadasensuF)0ltalelectrónico. 

2. Adecuar su infraestructura arquitectónica y disponerla ubicación de cámaras de 
videovigilanciaenlosestablecimientosseguridadenlaszonasdesegurkladde 
las institllciones educativas, las mismas que s.e<án determinadas por el 
Reglamentodetapresenteley. 

3 Capacila1alpersonaldooenteyadministr;itivo 
4. lmplementarunmecanismodepresentacióndequejascomradocen1esypersonal 

administrativo, que incumplan su obligación de cumplí, y hacer cumplir la presente . ,. 
5 Lleva,reg;stmdecontroldelassancionesqueimpongan,lascualesdebenponer 

enconocimientodelaUGELyelMinisteriodeEducación 
6. Encas.oqueseproduzcaalgúnincidenteq...eafeclelavida,integridadlislcay/o 

psieol6gicadelosmenoresdeedad,docentesypersonalad!l"l4nistrativo,debef 
7. Efectuar.ilasdenunciaspertinentescuandosetratedecasosdegravedad 

que impliquen lesiones graves, así como exposición al peligro y delitos 
con1ralavldaelcuerpoylasaludyq...elnvolucrenparticipacl6nde 
estudiantedelainstituclóneducativay/oinstitucloneseducativas,bajo 
responsabilidad . 

8. Otrasqueestablezcaelreglamento: 

Articulo4.-Reglamentación 

El Ministerio de Edvcadón, e,pedirá el regtamento de la pres.ente lay en un plazo no 

mayorde(60)sesantadlasdeentrarenvigencialapresenteley 

3sG 



.•• 1,.. 

Articulo5.-0erogatoria 

Derogaseodéjerniesinefecto.s.egúncorrespondalasdisposicionesqueseoponganala 

presenteley 

ArticuloÚnico.-ExiglbllldaddelaLt1y 

La !atta de normas reglamentarias ele 18 presente Ley no es impedimento para su 

exOQibilidad 
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ProyeclodeleyN° ?,Lj .YJ /2.D~3- CR. 

Q 
~ ,,.._,,...,,r,,.i,_.;,;,. 

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS 
ARTICULOS LA LEY N" 29719, LEY QUE 
PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN 
VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES 
EOUCAT!VAS. 

El Congresista de la República JUSTINIANO ROMULO APAZ.A OROOÍIEZ, po, 
intem>edio del Grupo Parlamentario Nacionalista Garia Perú. ejercieodo el de<echo que le 
confiere el ar1Iculo 107'" de la Constiluci6o Pomica del Perú y de conformidad con lo 
establecióoenlosartlculos75•y76"delReglamentodelCoogresodelaRepública 
propone el siguiente 

LEY OUE MOOIFICA DIVERSOS ARTiCULOS DE LA LEY N" 29719. LEY QUE 
PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOlENCIA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Articulo 1. Modificación del artículo 6 de la Ley N" 29719, Ley que promueve la 
convlvenclasinviolenclaenlaslnstitucloneseducatlvas. 

Modrtiquese el articulo 6 de la Ley N" 29719. Ley que promueve la convivencia sin 
vio.aociaenlasinstitucioneseducativasconelsiguóentete<to 

"Artlculo6.0bfi{laclonesdelperaonaldelalnstituci6neducativa 

Los docerltes. au~illares. personal administrativo y de servicio de la institución 
edocativatienenla obligacióndedeteciar. atenderydenunciardeinmed>atoanteel 
ConS,ejo Edocativo Institucional (CONEI) los hechos de violencia física y verbal. 
intimidación, hostigamiento, diserimónación, dttamación y cualquier otra 
manttestaciónquecoostijuyaacosoentrelosestudiantes.induyendoaquellosque 
secometanpo,meo0$telef6nicos.eleci16nicosoinformAficosysobrelosque 
hayansidotest'ljosohayansidoinformados. 
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Paratalescasos,dichoconsejosereónedentrodeiosdosdlassiguientespara 
investigarladenunciarecibidaylaresuelveenunpla,:om;lximodesietedias. 

En 10$ c.;,sos .;i/lles referidos. los docentes deb&n s.ancionar directamente a los 
estudiantesagresoresyexigir,comopartede11urareaeducativa,1/ospadres 
yloiuroresde/odelosmenoreslnvolucrados,agredldosyagresores,nlstir.;, 
terapias psicológicas gra1uius, las cu.;i/es deben realizarse en la propia 
lnstituci6neducativa,conelfindeconstruirla11oluci6na/problemasusc/ta<lo. 

Sin perjuicio de su ot,jigacioo de infoflnar sobre dicho incidente al Consejo 
Educativo Institucional {CONEI), para los efectos de su inscripción en el Libro de 
Registrodelncidenciassobfeviolenciay&COSOentreestudiantes." 

Articulo 2. Modificación del artículo 8 de la Lfly Nº 29719, Ley que promueve la 
convivenclaslnvlolenclaenlaslnstitucioneseducativas. 

Modifiquese el articulo 8 de la Ley N" 29719. Ley que promueve la convivencia sin 
violenciaenlasinstitucioneseducatvasconelaiguientetel<to· 

""Artículo8.0bligacionesdelospadresyapoderados 

Los padres y los apoderados de los estudiantes victimas de vio~a. 
hostigamiento. intimidación o de cualquier conducta. que sea considerada como 
acoso.porpartedeolroflsludianlfldebendenunciarlaanteladireccióndela 
institucióneducalivaoanteelConsejoEducalivolnstijucional(CONEI) 

Lospadresylosapoderadosdelosestudiantesquerealizanlosactosdeviolencia. 
hostigamiento o intimidación están obligados a cumplir con las disposiciones 
dictadas". 

Artículo 3. Modificación del articulo 13 de la Ley N" 29719, Ley o:¡ue promueve la 
convivenciasinviolenciaenlasinstitucioneseducativas. 

Modrtlquese el articulo 13 de la Ley N" 29719. Ley que promueve la convivencia sin 
vio~aenlasinst~ucioneseducativasconelaiguientetel<to 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
1.ima, •..• 1.9.~ ..•. de ..... ~~ •••.••••..... del201.':t ••... 
Seg(lnlaconsultarealizada,deconfonnldadconel ::~~~:p::~ ~e~~:;::1:~~'.!?t;:: ~: "r:~:, ,~!et~~ª la"~) •• :om[sJ~n ~&I) de 
·· ·- 0]:::·······.···.··=1-·~?!f!..·- · · -·;z;:~; ············· 
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Bullying es un anglicismo que no fom1a pane ~ diccionario de la Real Aca,clemia 
Espaftola(RAE),pemcuyautilizaciónescadavezmáshabitoalennuestrasociedad 

Elconceptooescribeelacosoescolarytodalormademaltratollsico,verbalopsicol6gico 
que se produce entre escolares, deforma reiterada y a lolar¡¡odelliempo El buHying 
sue~tenerlugarenelaula,enelpatioy/oendilerentesambientesdelaescuela.Este 
tipodeviolenciaafectaporigualanil\osynil\as. 

Bajotalcontexto,lenem0$aUnagresoroacosaclorquemolest.aasuvlctimadedistintas 
marieras, ante el silencio o la complicidad dej resto de los compafteros. Resulta común 
queelconflictoempiececonbur1asquesevuetvensist~icasyquepoedendetivaren 
golpesoagresionesfl'lkas 

Loscasosdebultyingrlt'lelanunabusodepoder.Asl,elacosadork)gralainlimidaci6n 
dej otro ni/lo o ni~a. que lo percibe como más fuerte, más allá de si esta fonaleza es real o 
subjetiva. Poco a poco, la ni~a o nifto acosado comienza a experimentar diversas 
consecuenciaspsicol6gicasantelasituación,ten>endotemo<deasisliralaescuela, 
mostrándose retraído ante sus compalleros, con bajo rendimiento escolar, etc. 

Ara;zdelasnuevastecnologlas,elbullyingsehaextendidoalhogardelasvlelimas,en 
lo que se conoce como ciberbultying, de rorma t.al que los acosadores se encargan de 
molestaratravésdecon-eoselectrónicosintimidatorios,ladifusióndefotograflas 
retocadas,ladifamaciOnenredessocialesyhast.alacreaciOndep:iginaswebcon 
contenidos agresivos 

En ese orden de ideas. el Instituto Naciooal de Defensa de la Competencia y de la 
PfoteccióndelaPropi&dadlntel&Clual-lNDECOPlllevóacabounestlldio',enelmarco 
desutareadesupe<Visi6ndelaleyN"29719,leyquep,omuevelaconllivenciasin 
violenciaenlasinstitl.lCioneseduca!ivas,quepermitióconocerquelaaCOladanormaysu 
reglamento, ap,obado por el Decreto Sup,emo N' 010-2012-EO p.ibiicado el 04 de junio 
de2012,nosoncumplidosensutotalidadenlaseswelas 
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Entre los principales incumplimientos detectados por INDECOPI se observa no contar con 
unpsicólogo,noelaborarunooletlninlormatNosobfenormasypóncipiosdesana 
conviver.cia y disciplina e$colar, asi como no tener un registro de incidencias sobre 
OOllying. 

En el primer caso, quinientos dieciséis centros educatNos privados (de un total de 
$<lleden1ossetentayseisentodoe1Pf!ru)infom,aron11uesicuentanconunpsicók)go 
Esdedr,el67%1ieneunprofesionalqll8atiendeyorientaenestoscasos. 

Asimismo.quin<entosr,ue,,ecolegiosslelaboranunooletinqll8infom,aalosestudiantes 
sobrelasnonnasyprincipiosdesanaconvivenciaydisciplinaescolar,yquinientos 
ochentaynuew.ptantelesconlirmaronlaimplementacióndellit:.-odeincideociasenel 
que registran los casos de bollying y las acciones emprendidas para solucionar estos 

Encuantoaloscasosdeacosoescotar.delosseteci&ntossetentayseiscoleglos 
incluidosenelestudio,cientocincoregistraronestetipodeviolencia.Enesase~asse 
registrarontresden1osnoventaytrescasos 

Bajotalpe,rspectiva.elpresenteproy&etodeleypretendecoadyuvarasolucionarun 
problema social Que aleda a la pobiación rn;ls vulnerable de nuestro pais. Resulta 
evidentequesenecesitaerradicarlo.atravésdeayudaemocionalnosóloalasvlctimas 
de OOllying, sino principalmente a los agre50l"e$. Ql1Íerle$ en la mayorla de los casos 
provieoeodehogaresdondetambiénseejen:eviolenciapsicológicaylollsicasobreellos, 
por lo que, urgeqll8sesometanauntra!amientopsicológicointegralquelespermita 
sentirseindvidoosvaliososyamadosensuentomo 

Sobre el particular, la Dire<:ción deTutorla y Orientación Educativa del Ministerio de 
Educaciónsostienequeentrelosfactore$Qll8favore<:en laapaliciOnomantenimien\ode 
lassituacionesdeacosoomaltrato,existenfa.:toressocialescomoson 

La sobrevaloración del poder y la violencia, como medio para ob!ener prestigio y 

Modelosconductualesviolentospresenladosporlosmediosdecomunicación 

Impunidad y permisividad 

Modelosconductuale$negativosdelgNposocial1eferente 
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Entrelosfacto,esfamiliares,tenernos 

Ausencia de comunicación. Los ni~os y ni~as no comunican el maltrato por falta de 
confianza. 

PermisMdaddelascoodt.lctasagreffiasentrelosmiembrosdelafamilia. 

Falta de supervisión de las actividades de los ninos. ni~as y adolesceotes. Uso y 
tiempodelatelevisiOn.videojvegosquefornenlanlaagresividad. 

Tratoal.lloritarioosobreprotecto, 

Ene-sallneadeacción,esqueelpreseoteproyectobuseaqueselO<talezcalaautoestima 
entrelosnir.os,nit\asyadolescentes,yaseanestoslosagreSO<esolosagredidos.yaqve 
en esa medida cada uno comprenderá qve son individuos valiosos en si mismos, no 
teniendo por un lado, los agreSO<es la necesidad de un "reconocimiemo" social mal 
encaminado. y de otro lado. aqvelfos que en algún momento fueron victimas de Hte 
proNemasocialpodránreconocersuverdadefovalo,_ 

Portodasestasrazones.,esuitanecesallOqueunpsicólogogulealapobladón 
estl.ldiantil.conlafinalidadde1ealizaruntrabajocoocienzl.ldo,queluegodecons0Hdart 
enlainfonnaciónquesemestralmenteselesl:Mindeapat!resyalumnos 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA/ 

La presente iniciativa legislativa modifica la Ley N" 29719, Ley que promueve la 
convivencia sJn violer.cia en las insbtuciones educativas, sJn cojisJonar con el ma<"co 
constitucional vigente. 

Elproyectodeleynogeneragas1osparaelTesoroPúblico,debióoaqvenohay 
erogaciOndeningúngastoparaelEstado 

Porotrolado.elpresenteproyectocoad)'I.IYartaerradicarelbu!yingdenuestrasociedad, 
desarrollando proyectos eeceeuves innovadores de la mano de los psicólogos que 
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tra ba je n e n la s in s b tu c io ne s ed uc a b v a s , co n ~n fa s Js en v a lo re s com o la so lid a r id ad y e l 
re sp e to , e ,,;ta b le cie nóo a l ia n z as e s traté g ic as con in s titu cio nesy con la com un ida d 

A s l la s co s.a s . se h a lo g rado id e n t if ic a r los efed o s de l p ro ye cto en la so c ie d ad . 
pe rm it ié n do nos cia s if ic a ~o s en tre s ca te g <>< la s , a s.a b e r : efed o s m one ta rio s ' (C u ad ro N " 
1) . e fec to s n o m o neta rio s pa r; , lo s cua le s ex .,te n m 6 tod os qu e pe rm ite n va lo r iz a r lo s ' 
(C u a d roN "2 )y a q ue llo sq uen o son s usce ptib le s d e v a lo liza r' (C u ad ro N "3 ) . 

=~nt: : :eh~ i: : i: ;i:a': s~ 1 ~:.::"'os no les interesa defender II las 

agres.ionesporpartedesuscomp;il\efos 
Losniflos,niftasyadolescenl-----¡¡ag,esoresll)OCenteS:_ auxiliares. ~nal 
seri,,nescuchadosyateodidosparaDUscar admin,stratJVO y ))8(50!\III de serv,cio y 
lacausadewconductaagresiva padres de familia no reaccionan ni 

protegen a las victimas 
~:u:%~': :'pai:::: ~~= :¡",,: ¡ ~s:i:~1~u; intentaron suicida!M 11 
padresylacomunidadeducativa 
Los psicólogos ob!endri,,n 
especializaciónenlarnatefi.¡o 

'f'<><--.-.....-......--""'-·-- .. -- ' F<,,_.., ,.,, - _ --·-- .. -- ....•.•....• .--- 
·~....,.·-··--•- •• qua-un,--.,¡,.,.-.-,.,.,,_, ·=-·-··--·-"- .. --·----...-- ... 
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CUADRO Nº 2: EFECTOS NO MONETARIOS PARA LOS CUALES EXISTEN 
MÉTODOS QUE PERMITEN VALORIZARLOS 

~:a~ed;'~1;,.neficia con una ~lüc.11 ~~a~'::e::1 a==~~:r: 
travll,;dejdepartamentopsicol',O(lico 

Los ni"'°9. nil\as y ado""5cefltes se sienten I Se solicitará colabor.tci6n y participación 
segurosyprotegidosenunentomoatento activa a padre de familia, docentes 
yvigilanteasus~idades auxiliares, personal administrativo y 

personaldese<viciopa,ac¡uesemuestren 
vigilantesantecualc¡uie<brotedelliolencia 
en sus escuelas 

Elevar rendimiento académico de aquellos 
niftos y niftas agredklos, asl como de los 

_![fesot"eS 
S~bilizaralasociedadantelaereciente 
ola de violencia que se genera desde 
edadesmuytempran.asenlilpoblación 
Se mejora la perspéaívadeTii--sociedad 
sobreelseguimientoycumplmientodelas 
normas, generándose un benefcio 
indirecto 
Se mejora el conocimie<ilodefos nil',os, 
niftas y adotescentes respecte a sus 
derechos 

Ahofa bien, el presenteprcyecic pretende cimentar la formación de los nincs, niftas y 
adoleseentesbasadaenvalores,m;!saunsisepropugnac¡uelapr~aeSC1.1elaseac¡uien 
ctorguelaayudapsicológicaasusestudiantes,atraWlsdetalleresvivencialesc¡ue 
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pem,itaapadresyeducalldossoluciooarsusproblemascooductualesyaestrecharmás 
loslazosdesolidaridadentrelasfamíliasafectadas 

Asimismo, al normar e•presamente la al'Uda psicológica que deben recibir las victimas y 
susagreso<es,seatieodealderedlodeigualdadantelaleyyseprillilegianlosderechos 
delosnil'los,nillasyadolesceotes 

Mas aún siconfoonelose/\ala un estlldiorealizadoen el a/102009 por la Universidad 
Nacional Mayor 08 San Marcos', alrededor del 50o/o de los estudiantes consultados en 
Limahansidovictimasdeagresionesporp;irtedesuscompalleros.El:l,4'll,deell0!1, no 
comunicaron lo que ~ está sucediendo. Mostrando además, que a un 25% de 
compafleros no les imeres.a defender a las victimas y cerca del 25% de docentes y padres 
defamiliaooreaccóonanniprotegenalasvictimas 

Deottolado,cooformeseob$eNadeli!EncuestaGlobaldeSaludEscola,elaboradapor 
el Ministefio de Salud en el al'lo 2010', 48% de los estudiantes indican haber sdo 
humillados en los 30dlas previos a la &rK:Ue&ta, 38% declara habet s.idoagredklo 
lis.icamente en los doce meses previos a la encuesta y un 25% de los estudiantes 
intemaronsuicidarsedurantelosdocemesespreviosalaencuesta,todavezQuefueron 
intimidadosohomilladosenlaescuela 

Asllascosas,paraprever;rlal!iolenciaescolaresnecesariounenfo,:¡ueintegraly 
sostenido. es decir, Que la sociedad en su tofl'unto evidencie un compn:,mjso pol~ko, se 
obse<veunaconstanteinvestigaciónyseemtalegistaciónexpllcitasobreelparticutar 

Ademés de un trabajo coordinado entre es.cuelas, docentes, padres e integrantes de la 
comunidad,dondelosadultoswpervis.anlosreaeos,lasvfctimasylotestigosreportenel 
ir.cidente,lapersonaagresorareparaeldaf\oyla,autoridadestomancartasenelasunto 

Para ello, es urgente promover mh Que nunca oo dima escolar poffivo y la ense<'ianza 
de habilidades socio - emocionales que la evidencia cll!muestra QUI! ayudan a Que los 
,.;~os.nóllasyadoles~essellevenmejorconsigomi!mOs,consusparesyadultos 

Alrespedo,laUNESCOelaboróuntrabajoentrelosal'oo$2009y2011sobre8ullyingo 
AcosoEscolarenlospalseslatinoamericanos' ·--- ..... --,-- .. . .....,,,-_..,., ,,. 
'r;;n;t-Y""-'*'.F.J(2C111.·-.l------y--.R...,.,_CEP"'-10< 
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SieodoquelaviOO:!nciaentreestudiantesconstituyeunproblemagr;,veentodaAméri<:a 
Latirn,, tanto por w magnrtud como por sus am,;ecuencias académ<cas. Según se 
desprende del trabajo, publicado en la Revista CEPALdela Comisión Económica para 
Américalatina,el51,1%delosestudiantMdesextogradodeeducaciónprimariadelos 
dieciséis paíSf!'!I latinoamericanos examinados dicen haber sido ~ctimas de insultos, 
amenaz;,s, golpes o robos (butlying) por parte de suscompal\erosdeescuela durante et 
mesanterioralqueserecogie<onlosdatos 

Laagresi6nm.lslrecuentefueetrobo(39,4%),seguidadelavioleociaverbal(26,6%)yla 
violeociaflsica(16,5%) 

El estudio constata además que los nil'los y niftas victimas de bullying logran un 
desempel'lo en lectura y matemiitieas significativamente inferior al de quienes no sufren 
este maltrato. Asimismo, en las aulas que registran miis casos de violencia flsica o verbal, 
losalu:nnosmuestranpeo,esdesempeftosqueenaquellasconmenoresepfsodiosde 
maltrato entre pares 

Aslseexaminaronlosrewltadosde2.969escuelas,3.903aulasy91.223estudiantesde 
6" grado de dieciséis palses latinoameficanos: Argenüna, Brasil, Colombia, Costa Rica 
Cuba, Chile. Ecuador. El SaNador, Guatemala, México, Nicaragua. Panamá, Paraguay, 
Perú,RepúblicaOominieanayUruguay. 

En et easo ~ robo, por ejemplo. mientras que en Colombia más de la mitad de los 
alumnos de sexto grado de primaria dice habe~o sufrido en el úttimo mes, en Cuba lo 
afirmaapenasuoodecadadiez 

~l~~rminos de insultos o amena~as. Argentir,.¡i es el pals que mueslla las cifras m.'ls 

Detrás figuran Perú, Costa Riea y Uruguay, donde mas del 30% de los alumnos afirman 
haber sido maltratados verbalmente por algún compallero 

Respecto a la violencia física entre alumnos, cinco países muestran altos nivele!; 
Argentina (23.5%), Ecuador (21,9%), República Dominicana (21.8%), Costa Rica (21.2%) 
y Nicaragua (21.2%). Cuba nuevamente aparece como el pals con et menor porcentaje de 
nil\osqueseftalanhabersidogolpeadosrecientementeporcompalleros(solo4,4%). 

Otrohallazgodelestudioesquelosnil\ossufrenmhdebullyingquelasniftas,yquelos 
estudiantes de zonas rurales experimentan meoos maltrato por parte de sus compal'leros 
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o:¡uelosclezonasurbanas:aunqueenBrasil,Guatemala,PerúyUruguaynos.eobservan 
diferenciasenestt1últimoámbóto 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

. /95I 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2011-20~- .. • ,0 

A. 012 
SEf;iOR PRESIDENTE; _ -- ~- ~--~ 

Ha ingresado para dictamen de la Comisión de Educación, Juven!ud y Depone, el 
Proyecto de Ley No 543/2011-CR, presemando P04" el Grupo Par1amemario Alianza 
Par1amentaria,ainiciativadelseflorCongresistaRennánSamuelEsplnozaRosales. 
P04"elQueseproponemod~.c81la LeyNo29719.LeyQuepromueVf!laconvivenciasin 
violenciaenlasinstitucioneseducativas 

1.- SITUACIÓN PROCESAL 

La iniciativa materia de dictamen ingresó a trámite documentario el 23 de noviembre 
e 2011: y con fecha 25 de noviembre de 2011, fue derivado a la Comisión de 
ducación, Jwemudy Deporte. para suestudioyelaboracióndelcorrespondiente 
ictamen 

PINIONES E INFORMACIÓN SOLICITADA 

• Mediante oficio N" 783. se ha solocitado opinión al Ministerio de Ecooomia 
• MedianteoficioN"784.sehasolicitadoopini6nalt.1inisteriodeEducacK>fl 

1 
PINIONESRECIBIOAS 

Ministerio de Educación: Mediante Oficio N* 183.2012.ME.DM suscrito P0f la 
Ministra de EducacK>fl alcanzó la opinión institucional del Min'51erio de 
Educación. favorablemente con la propuesta. a través de la Dirección de 
Tutoría y Orientación Educativa. la misma QUf! considera peninenle la 
inctusión de otras especialidades en las Ciencias Sociales orientadas a la 
promoción del desarrollo humano.afindeQuepuedancontlibuiraldesarrolio 
dela convivencia democrática 

Ministerio de Economía y Finanzas: Mediante Oficio N' 968-2012-EF/10.01 
suscrito por el Ministro de Economía y Finanzas remi!e el lnfonne N" 169-2012- 
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EF150.06elaboradoporlaOirecciónGeneraldePresupuestoPúblicodelMEF, 
enelqueexpresasuobservaci6ndecarácterpresupuestal,po<cuantoel 
análisiscostobeneficionocuantifica la necesidad de contratación de 
profesionales ni precisa ~ costo presupyestal, tampoco analiza su 
sos1enibilidad presupyestal, como lo dispone la Ley No 29813 - Ley de 
EquilibrioFinancierodelPresupuestodelSf!.ctorPúblicoparaelMoFiscal 
2012.Estaopiniónhasidosuperadaconlapropyestaenviadapo<elMinisterio 
deEducaci6n,cuyaf6miulalegalserecogeenelTextoSusti11.ltoriodel 
presente Dictamen • 11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN LEGISLATIVA, 

El Proyecto de Ley que tiene po( objeto modificar la Ley No 29719 a efectos de 
declarardenecesidadladesignacióndeporlomenos,unprotesionaldePsicologiao 
Trabajo Social en cada insMución educatNa, encargado de la prevención y el 
tratamientodeloscasosdeacosoyviolenciaentrelosalumnos.Laimplementaciónde 
estadisposiciónserealizaenformaprogresivadeacuerdoconladisponibilidad 
presupuestal,cuyoplazoconcluyeendidembfede2012 

ReglamentodelCongresodelaRep(iblica 
Ley Nº 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 
insmucioneseducatNas 
LeyN"28044,LeyGene<aldeEducación 
CódigodelosNinosyAdolescentes 
Decreto Legislativo 807- Ley sobre facultades, nonnas y organización del 
INOECOPI 
DecretoSupremoNo010-2012-EO-ReglamentodelaLeyNo29719. 

Mediante Ley No 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 
ins1itucioneseducativas,seregulalaprohibicióndelacosoesco~rencualquierade 
sus modalidades cometido por los alumnos entre si, para cuyo efecto entre otras 
disposicionesdedaradenecesidadladesignacióndeunprofesionalenP~cologlaen 
cada ins1~ución educaliva, que estará encargado de la prevención y el tratamiento de 
loscasosdeacosoydeviolenciaentrelosalumnos 

Esta Ley establece que hasta diciembre del 2012, se debe impiementar en forma 
progresivaladesignacióndeunprofesionalenP$icologia,ysedebetenerencuenta 
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que en nuestro pals hay aproximadamente 37,000 mil instituciones educativas 
públicas,quebrindaneducación primariay/osecundaria,ysolo17,150pslcólogos 
colegiado5,porloqueresulta d~icilquealplazounal&do,cadaplantelcuenteconal 
menosunpskólogoconformedisponelaacotadaley,másaúncuaridor.otodosellos 
irán a trabajaracolegiosestatalesymuy poc0$cuentanconespecializaci6nenel 
campo educativo 

Los psicólogos, que de acuerdo a la Ley son quiénes deben asumir la 1area de 
prevenireintervenirelacosoenlasescuelas,dificilmentepodr;lnrealiuruneficiente 
trabajoprofesiooalhaciéndolosolos,porloqueelobje1odelapresenteinicia1iva 
legislativaesladeincorporaralosprofesionalesdecienciassocialesyhumanidaóes 
dentro de los alcances de la Ley No 29719, por cuanto mediante la utilización de 
teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, pueden promover la 
resolucióndeproblemasenlasrelacioneshumanas,elcambiosocial,elpoderdelas 
personas mediante el ejercicio de sus der&ehos y su liberación y la mejora de la 
sociedad 

Lo profesionales de las ciencias sociales y humanidades en su ámbito de acción 
contribuyenainvestigar,diagnosticar,ases.orar,orientar,capacitareintervenirafavor 
de personas o comunidades en su acceso a los servicios o políticas sociales. Su 
principal tarea es gestionar, rehabil~ar, coordinar y reinsenar a las personas o 
comunidades que presentan carencias o problemas en su calidad de vida. Estas 
carenciaspuedense<decaráctersectonalenelaccesooprestacionesdes.alud, 
pensiones, educación.vivienda, económicas.etc. o más generales que los ponen en 

,na s~uación de riesgo social, en consecuencia, reciben una fonnacióndel campo de 

'~~;;;~ i~;~ºC: ial:m:::~::~:s Y las humanidades, que en este caso 

La inclusión de profesionales de las ciencias sociales y humanidades de manera 
excepcionalcuandolainstitucióneducativanopuedacontarconunpsicólogorecoge 
la sugerencia del Ministerio de Educación, mediante el informe de la Dirección de 
TutoriayOfientaciónEduc.ativaenlaqueproponeseconsiderelainciusióndeotras 
especialidadesenlasCienciasSocialesyHumanidades orien1adasalapromoci6n~ 
desarrollo humano, a fin de que puedan contribuir al des.arrollo de la convivencia 
democrá!icaenlascomunidadeseduc.ativas.encar¡¡adodehacertrentealacosoylas 
severasconsecuenciaspersonales,educ.ativasysocialesqueseasocianaesta 
modalidad de violencia, mediante la promoción de la convivencia democrática, así 
como de la prevención, en los casos de violencia en la comunidad educativa. La 
implementaci6ndeestadisposici6nserealizaenfonnaprogresivayprioritariaenlas 
institucioneseducativaspúblicas,deacuerdoconladisponibilidadpresupuestalyen 
los pla,;os dispuestos por el Ministerio de Educación. Enlasinslilucioneseduc.ativas 
privadaslaclesignaciónesob!igatoriaaldiasiguientedepublicadalapresentenorma 
Excepcionalmente,enloslugaresoondeaúnnoexistaunprofesionaldePsicologlao 
unprofesionaldelascarrerasdecienciassocialesyhumanidadesaqueserefiereel 

, 
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articuloJdelapresenteley,lasinstitucioneseducativaspúblkasyprivadasJ)\.leden 
celebrar convenios para la designación de estudiantes de los últimos ciclos en las 
checas carreras profesionales . 

• 
Dentro de este conte>cto, elarticulo3º de la Convención sobre los Derechos del Niflo 
estableeequelos Estados Partes se comprometen a asegurar al niflo, la protección y 
elcuidadoqueseannecesarioparas.,bienestar,tenier.doencuentalosderechosy 
deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley: 
qu;enes acloptan las m&d.clas legislativas y administrativas adecuadas. De esta 
manera, el interés superior del nil\o, obliga al Estado y la sociedad en general a 
protegeralasniflas,niflosyadolescentesfrentealospeligrosyriesgosaloscuales 
están expuestos diariamente 

Eneste0<dendeideas.esnecesarioestablecerlaresponsabilidaddelosdocentesy 
dórectoresdelas inst~uciones&ducativasqueoodan cat>alcum~imientodela Ley No 
29719,yaloestablecidoenelarticulo18"de!CódigodelosNiflosyAdolescentes 
Tenemos cooocimiento. porrecientesdenunciaspóblicasque, docentes y diret1ores no 
deouncianan\elaFiscalladeFamilia,y alientanyparticipanenlavioler"ICiapsicológ>Cay 
fis.>Caencontradesosalumnos,desacatandoloestablecidoenelarticulo 18"delCódigo 
delosN;nosyAdole&eentes 

Pore,;tasconsideraciooes,e,;fundamemal laparticipaciónóelaFiscalladeFamilia sobre 
hechos de violencia, in1imidación, hostigamiento, discriminación, difamación y 

~

alquierotramanifestaciónqueconstituyaacosoyagresionesenlascomunidades , .-~D. ucativ~s. •.specialmente entre estudia.ntes .. incluye. ndo aquellos que se come."."" 

( 
~ ., rm&d,ostelefón1COS,elecirómcoso 1nformáticosysobrelosquehayansidotestigos 

- ")/1jhayans,domformados,enCOOCO<dancoacon~articulo144ºdelCOdigodelosN,l'los 
j ~Adolescentes,queestablecelacompetencoadelF,scalenresguardoyprotecciónde 

losderechosdeln11\oydeladolescente. 

En consecuencia, la Comisión dictaminadora considera muy importan1e que la nonna 
que promueva la convivencia sinviolenciaenlasinstituciones&ducativas,establezca 
losmecanismosparadiagnostica1,prevenir,evitar,sancionar,rehabilitaryerrad>Carla 
violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso 
que provoque maltrato psicológico, verbal o físico, entre kls miembros de la comun.clad 
educativa,enespecialdelasylosestudiantesclelasinstitucioneseducativaspúblkas 
y privadas de Educaci6n Básica, Educación Tknico-Productiva e lnsMutos y Escuelas 
de Educación Superior. 

Asim ismo, es importante regular la participación del Gobierno Regional, a 1ravés de la 
Q;rección Regional de Educación, oel 6rgaooquehaga sus veces en la 
implementación de acciones que con1ribuyan a la convivencia democrática en las 
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institucioneseducativaspúbhcasyprivadasdesujurisdieción,enconeordanciaconlas 
directivasdelMinisteriodeEducacion 

Sedebeprecisarquee1Directordelainslituci6neducalivatienelaobligaci6nbajo 
responsabilidadadministrativaypenal,deorientaralConse¡oEducativolnslitucional 
CONEI, para los fines de una convivencia pacifica de los miembros de la comunidad 
educativaydeconvocarlodeinmediatoante unincidentedeacosoodeviolencia;coo 
conocimiento y participación de la F~ lla de Familia del Ministelio Público. Ademh 
debe informar obligatoriamente a los padres o apoderados del estudiante o 
estudiantes que soo victimas de violencia o de acoso en cualquiera de sus 
modalidades. asl como a los padres o apoderados del agresor o agresores; y 
comunicar las sanciones acofdadas por el Consejo Educativo lnstrtucional - CONEI, 
cuar.dosedetermir.elaresponsabfüdaddeunestudianteagresorenunincidentede 
violencia ode acoso. Igualmente debe infom,ar men,¡ualmente a la Defensoria del 
Pueblo y a la Fisc.alla de Familia sobre los casos de .óolencia y de acoso entre 
:::i~~:delacomunidadeducativaquesehayanpresentadoenlainsti!ución 

La autoridad educativa o administrativa que encuentre indicios razonables en la 
denuncia o información sobre la participación de directores de las instituciones 
educativas en maltrato psicológico, vertialofisicodesusalumnosuotromiembrode 
la comunidad educativa, pondrá al diredor a disposición de la oficina de per5onal, o la 
que haga sus veces, disponiendo la suspensión inmediata en el cargo y permanencia 
enlainstitucióneducativa;sinperjuiciodeladenunciaanteelMinisterioPúblico. 

Los padres y apoderados de los estudiantes victimas deviotencia, hostigamiento, 
intim idación o de cualquier conducta que sea considerada como acoso por parte de 
otro miembro de la comunidad educativa, denuncian, bajo responsabilidad y en el 
términode24horasdeproducidoelhecho,ante ladireccióndelainstitución 

~

·~,·:&.educativa o ante el Consejo Educativo lnstituciona~ CONEI y la Fiscalla de Familia del r~.~~. _in¡sterio Públi~ . Asimismo, solicitan la asistencia integral y protección del estudiante 
:·· };! ct,madeacoso 
r) Pobl

1
:C::~~u:~~/!n =~~,::., =·~::ns:i:~n~f~:b~ e 

1~Nii[~pj 
dise~e. concerte, promueva y conduzca la implementación y desarr~lo de los 
procesos y mecanismos que sean necesarios para la aplicación, seguimienlo y 
supervisión de políticas de pre11ención, atención y recuperación de las victimas dela 
violencia y acoso entre los miembros de la comunidad educativa que afectan 
gravemente la familia: e infonne anualmente a la Comisión de Educación, Juventud y 
Deporte del Congreso de la República sob<e las inspecciones realizadas, las 
infracciones cometidas por las instituciones educativas públicas y privadas, las 
sanciones impuestas y los resukados obtenidos, en el marco de lo dispuesto por la 
presenteLey,suReglamentoyDirectivas 

Cadainstrtuci6neducativatienelaobtigacióndecontarconunlibroderegistrode 
incidenciassobreviolenciayacoso,bajoresponsabilidaddeldirector,enelquese 
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anotantodosloshechossobrevioiencia,acoso,eltr;\miteseguidoencadacaso,el 
resultadodelainvestigaciónylasanción aplicada, cuandocooespor.da. Igualmente 
se debe entregar al inicio del ano escolar a cada estudiante y padre de familia un 
boletininformativoqued;fundalasnormasyprincipiosdesanaconvrvenciaydisciplina 
escolar,laproscripcióndetodotipodeviolenciaflsicaypsicológk:aydetodaformade 
hostigamiento y de acoso entre miembros de la comunidad educativa, cometido por 
cualquier medio, incluyendo virtuales. telef6oico!I, electrónicos u otros an~logos y el 
pmcedim ien1oparaóenunciarestoscasos 

Porúltimo,debemosprecisarquelosestudiantesvictimasdeviolenciayacosoescolar 
tienen derecho a recibir, en cualquier establecimiento de salud, atención médico 
quirúrgicadeemergencia,recuperación,rehabilitaciónfisica ypmmocióndesusalud 
mental.Elmismoderechoderehabilitaciónyorientaci6olo1ieneelagresor 

La propuesta de declarar de necesidad la designación de, por lo menos, un 
profesionaldePsicologia,ydemanerae•cepcionalalosprofesk>oalesdelasciencias 
sociales y humanidades encadalnsMuciónEducativa,enc.argadodelapromociónde 
la convivencia democrática, asi como de la prevención y la atención de los casos de 
violencia en las comunidad educativa, en forma progresiva de acueróo con la 
disponibilidadpresupuestalyenlosplazosdispuestosporelMinisteriodeEducación 
coadyuvará al!Of!alecimientodeunacomunidadestudiantilrespetuosadelaformade 
pensar,sentiryactuardesusintegrantes,asicomolaprevenciónyerradicacióndelas 
distintasformasdeviolenciaqueseproducenenlasinstitucioneseducativas,conel 
propósitodegarantizarelbienestar,eldes.arroliointegralyunasanaconvivencia 

.\~\ª a~icación de esta norma beneficiará a la familia, a los educandos,_ a la ~munidad 

~

'\y#¡!ucat,vayporendealasociedadensucon1unto;poriotanto,latnvers,ónquele 
;,.: _-aj9nificar~ al Gobierno la incorporación de dichos profesk>oales en las instituciones 

.._;;{·,Educativasdelpaisylacorrectaa~icacióndelaLeyNo29719vaaresultaraltamente 
:J:j/rentableparalapoblacióneducativa,lasociedadyelEstadoPeruano 

VI, RELACION DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA CON EL ACUERDO NACIONAL 

La presente in.ciativa legislativa se encuentra enmarcada en la Séptima Polilica de 
EstadodelAcuerdoNack>oal,referidaalErradicacióndelaV.olenciae,tendiendo 
mecanismos legales para combatir prácticas 'li<,,lentas arraigadas, como son el 
maltratofamiliarylaviolacióncontralaintegridadfisicaymentaldeninos,ancianosy 
mujeres: asl como en la Decimo aegunda Política de Estado respedo a la prevención 
deladrogadicción,pandillajeyviolenciajuvenilenlasescuelas 

VII. CONCLUSIÓN 
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Porlasconsideracionesexpuestas,yre<:ogiendolosaportesde\odoslossel'iores 
congresrstas miembros de la Comisión de Educación Juventud y Deporte en su /i 
::~k,c~ :~·:~n~~l~ec;;. ~~~: ~":tR!;;!e~t: :~f=;:st.;;' :: {2 f 
Repubhca APROBO por Unanimidad el Proyecto de Ley N" ~312011-CR con LJf & 
""'º""'" ~" 

Texto sustrtutonc ~ \ !) 
LEY QUE MODIFICA LA LEY 29719 LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN J Q ¡Q 

VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

~.Objetodelaley _ . f: 
La presente Ley !tene por objeto establf!.cer los mecanismos para diagnosticar, 

in1~=~~~·~s:i= ª~~t~~:~:~: •• ~e::~~¡a~:;K)~en:\:1 ~~:::"~:: e.· 
comunldadeducaliva,enespe,claldelasylosestudiantesdelasinstituciones 
educa!lvaspúbllcasyprivadasdeEducaciónBásica,EducaciónT<icnico- . 
ProductivaelnslitutosyEscuelasdeEducaclónSuperlor. ~ 

~ .Alcancedelaley 
Estaleyregulalaprohibtcióndelacosoylav.olencia,encualquieradesus 
modalidades, entre los miembros de la comunidad educativa, en especial de In y 
losestudiantesentresi,queprovocamaltralopsicológico,verbalofisico. 

Asimismo, reoula la participación del Gobierno Regional, a travh de la Oirecclón 
RegionaldeEducaclón,oelórganoquehagasusvecesenlalmplementaciónde 

~~:~a~~:asq~eú~l~;at;i~y;r7v:d!: ~:n::•j:~::d?cec7ó°,;'.r!~':oennc~;,;a~:~!il~:~~: 
directlvasdslMinisteñodeEducaclón. 
I 
~Designación de profesionales 
Declárese de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de 
Psicología, y Hcepclonalmente un profesional de las carreras de ciencias 
socialesyhumanidadesencadainstitucióneducativa,encargadodehacerfrente 
alacosoylasseverasconsecuenciaspersonales,educatlvasysocialesquese 
asocian a esta modalidad de violencia, mediante la promoción de la convivencia 
democrática, aslcomodelaprevención, en loscasosdeviolenciaen la comunidad 
educativa. La implementación de esta disposición se reauza en fonna progresiva y 
prioritaria en las insti\ucioneseducativas públicas, de acuerdo con ladisponi~lidad 
presupuestal y en los ptazos dispuestos por el Ministerio de Educación. En las 
lnstltucloneseducativasprivadasladeslgnaclónesobligatoria aldiasiguiente 
depublicadalapresentenorma. 
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~.ConnjoEducativolnstitucional(CONEI) 
Es responsabilidad del Consejo Educativo Institucional (CONEI) de cada institución 
educativa, además de sus atribuciones, realizar las acciones necesarias para 
dia,gnosticar,prevenir,evitar,sancionaryerradicarlaviolencia,elhostigamientoyla 
intimidación entre miembros de la comunidad educativa en cualquiera de sus 
man~estaciones; acuerda las sanciones que correspondan, elabora un plan de sana 
convillt!nciaydisciplin.aescolar,COOfdinalaaslstencla Integral y protección del 
estudiantevictimadeacoso,siguiendolasindicacionesemanadasdel Ministerio de 
Educaci6n,querecogenyooncretanlosvalores.obj(,tivosyprioridac:!esdeactuación 
queorientanyguianelmutuorespetoylasoluciónpacificadelosconnictosentrelos 
miembrosdelacomunldadeducativa 

ArtlcuI95.0bllgacionesdelMinisteriodeEducación 
EIMinistenodeEducacióntienelassiguientesobligaciones 

a)Elaborarunadirectiva,clarayprecisa,orientadaadiagnost>ear,prellt!nir,evrtar, 
sancionaryerradicarlaviolenciaylasseverasconsecuenciaspersonales, 
educativasysoclalesqwsenoclanaestamodalidad,elho$tigamien1oy 
la intjmidación entre los miembros de la comunidad educativa 

b)Elaborarunboletinlnfonnatlvodepublicaciónperiódicasobreelprocaso 
de Implementación de la convivencia democrlltlca, asl como In acciones 
desarrolladasparalaprevenciónyatencióndelaviolenclayacosoentre 
~~~;:c%~e=e~~c:l=~~idad educativa para ser difundido entre las 

e) Estabtecer las sanciones a los miembros de la comunidad educativa en 
funcióndelaproporcionalidaddelacosoescolar,ylaasistenclalntegraly 
proteccióndelavlctimadeacoso. 

d) Supervisar el cumplimiento de la Ley, su Reglamento y Directiva, asl 
como de las acciones para la Implementación de la convivencia 
democr;íticaenlasinstanciasdegestióneducativadescentralizada. 

:\. 
e) Elaborar estadistlcn relacionadas a la incidencia sobre vlolencla y 

acosoeentreestudlantes,enlasinstitucioneseducallvas;yllscaUzarel 
LlbrodeReglstrodelncldenclassobrevlolenciayacosoentremiembros 
dela comunidad educativa aqueserefiereel articulo11,paraevaluarel 
cumplimiento de las metas de reducción al minlmo de este fenómeno. 

1) Programar exámenes psicológicos en lonna periódica al personal 
docenteparadlagnostlcarylocorreglrpalologlassurgidasdurantela 
relaciónlaboralysuentrenamientoenlaproblemiticapslcosoclal. 

g) Concertar y coordinar con los Gobiernos Regionales la Implementación 
de la presente Ley, su Reglamento y Directiva en el ilmbito de su 
Jurisdicción 
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~.Obligacionesdelosdocentes 
Losdocentesylosmiembrosdelpersonalauxiliardelainstijucióneducativatieoenla 
obligación bajo responsabilidad administrativa y penal, de detectar, atender y 
denuociar, dentrodelasUhon1s,anteelConsejoEd...cativ<llnstitl>cional---CONEly 
la Fiscalía de Famllladel MlnlslerloPúbllco, los hechos de violencia, intimidación, 
hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manWestación que 
constituya acoso escolar entre los miembros de la comunidad educ;itiva, en 
especial de las y los estudiantes entre si, que provoca maltrato psicológi,;o, 
verbal o llslco, incluyendo aquellos que se comentan por medios telefónicos. 
elecirónicoso informáHcosysobrelosquehayansidotestigosohayansido 
informados.Paratalescasos,elCONElaereúnedentrodeklsdosdlassiguientes 
parainvestigarladenunciarecibidaylaresue!veenunplazomáxlmodesietedlas. 
disponiendo la suspensión Inmediata del agresor e Incluso su expulsión de la 
Institución educativa. Asimismo, velara por la asistencia Integral y protección 
delestudlantevictimadeacoso. 

Cuandosetratadecasosóepocagravedad,Josdocentesdebensanck>nar 
directamente a los estudiantes agrHD(es, S<n perjuicio de su obligación de lnlom,ar 
bajo responsabilidad sob<e dicho incidente al Consejo Educativo lnstilucional - 
CONEI, paralosefectosdesulnscripciónenellib<odeRegislrodelncidenciassobre 
vk>~cia y acoso entre estudiantes, y a la Fiscalía de Familia del Ministerio Público 

'

',. . Co '"'º'"" """';,, o.am;o;,.,.,;,, '""""'"""'ro;oa;,;o, '"°"'"" oo ,, 
denuncia o lnfonnaclón sobre la participación de docentn, personal auxiliar y 
administrativo en maltrato psicológico. verbal o flsico de alumnos u otro 

1 miembro dela comunidad educativa. lo pondrá a disposición de la oficina de 
personal,olaquehagasusveces,disponiendolasuspenslónlnmedlataenel 
dlcladodeclasesslngocedehaber ysupermanencla enlalnstltuclón 

C~educaliva;slnperjuiciodeladenunciaanteelMlnlsterioPúbllco. 

,-11f~~ Od~l~;c:~~~~~ º!:u~~~e t:~:•::u:;:a~~~ responsabilidad 

_ ./~n;,:::t:t~;/C:~n:a 
0
p'::~~~a a~C~~~~e!t=: \:s:~=~~;d ~~~!°~!;~~ 

de convocarlo óe inmediato ante un incidente óe acoso o óe violencia; con 
conocimiento y participación de la Flscalla de Familia del Ministerio Público 
Además, informa obligatoriamante a los padres o apoderados del estudiante o 
estudiantes que son victimas de violencia o de acoso en cualquiera de sus 
modalldades,asícomoalospad,esoapoderadosdelagresoroagresores. 

EIOirectorcornunicalassanclonesacordadasporelConsejoEducatlvolnsfü,cional 
CONEI, cuarido se determ;ne la responsabllldad de un estudjante agresor en un 
incidente de violencia o de acoso. Además. el Q;rector Informa mensualmente a la 
Defensorlade1PuebloyalaFiscalíadeFamillasobrelo$casosdeviolenclayóe 
acosoentremlembrosd&lacomunidadeducatlvaquesehayanl)fesentadoenla 
inst;tucióneducatlva 
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La,utoridadeducatlvaoadmlnlstratlvaquaencuentreindiciosrazonablesenLa 
denunci;1oinformación1obrelapartlclpaclóndedirectore1delaalnatituclones 
educativas en maltrato psicológico, verbal o físico de sus alumnos u otro 
miembro de la comunidad educativa, pondrá al director a disposición de la 
oficinadepersonal,olaquehagasuaveces,disponiendolasuspensión 
inmediat;,enelcargoypermanencia enlainstltuclóneducatlva;slnperjulclode 
ladenunciaanteelMinisterioPúblico . 

• ~ Las obliga clones de los padres y apoderados 
Los padres y apoderados de los estudiantes victimas de violencia, hostigamiento, 
intimidación ode cualquier conducta quesea considerada como acoso por parte de 
otro mif!mbro de la comunidad educativa, denuncian, bajo respoosa~lidad y en el 
téfminode24horasdeproducidoelhecho,ante ladire<.:cióndelains1ituci6n 
educativa o ante el Consejo Educativo lnsMucional- CONEI y la Flscalla de Familia 
:::u~\~~t:~~:~:1~;~:::'.smo, solicitan la asistencia Integral y protección del 

Lospadresyapoderados delosestl.'diantes querealizanlosactosdevio~ncia, 
hostigamiento o intimidación están obligados a brindar toda su colaboración para 
corregir d>Chos actos y deben comprometerse a que sus hijos cumplan con la 

\ 

;';:;(•;:~;,:""""''·" """ "'º' um"'" '"" "'"""" "m,oo,a "'"" 

Artícul99.0bligacionesdflcontrolydifusiónporlasentidadesdeIEstado 
El Ministerio dela MujeryPoblaclonesVulnerablesdiseila,concerta, promueve 
y conduce la implementaciónydesarrollodelos procesos y mecanismos que 
seannecesariosparalaapllcaclón,seguimientoysupe~lslóndepolillcasde 

. 

o,ovenclón,atenclónyrecuperaclóndelasvlctlmasdelav.iolen.ciayacosoentre 

J
los miembros de la comunidad educativa que afectan gravemente la familia. 

DefensoriadelPueblohaceelseguimientoylasupervisióndelcumplimientodelas 
,gacionesprev,stasenlapresenteley,suReglamentoyDfreciiva,enelmarcode e atribuci_one.sycompetenciasestablecidasenlaConstituciónPoliticadelPerúysu 
y Orgánica 

EllnsrnutoNacionaldeDefensadelaCompetenciaydelaProteccióndelaPropiedad 
Intelectual (INDECOPI) realiza ta supeNfsión del cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la pre5ente ley, su Reglamento y Directiva, en el marco de las 
atribuciones y competencias establecidas en el Decreto Legislativo 807, Ley sobre 
facultades.normasyorganizacióndellNOECOPI. 

Articulo10,Medidasdeasistenciayprotección 
Losestudiantesvíctimasdeviolenciayacosoescolartlenenderechoarecibir, 
en cualquier establecimiento de salud, atención médico quirúrgica de 
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emergencia,recuperación,rehabilitaclónfislca ypromocióndesusaludmental. 
Elmlsmoderechoderehabititaci6nyorienbci6nlotieneel;11grt1Sor. 

~ .Librodereglstrodelncldenclas 
CadainstitucióneducativatienelaobllgacióndecontarconunlibrodeRegistrode 
Incidencias sobre violencia y acoso a ni'lel de la comunidad educativa, bajo 
responsabilidad del director,enelqueseano1antodosloshedlossobreviolencia, 
acoso, el tr~mite seguido en cada caso, el resultado de la inllt!stigación y la sanción 
a~i<:ada,cual1docorre,sponda. 

Articulo 12. Entregadebolelininformativo 
Todainstituci6neducativadebeentregaraliniciodela'1oei;colaracadaestudiantey 
padre de familia un ~etin infom,ativoquedifunda las normas y principio,¡ de sana 
conviveneiaydisciplinaescolar,laproscripci6ndetodotipodeviolenciafisicay 
psicol6gica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre miembros de la 
comunidad ecucaüva, cometido por cualquier medio, induyendo virtuales, telefónicos, 
elecirónicosuotrosanálogosyelprocedlmlentoparadenunciarestoscasos. 

Anicu1913.lnlonneanteelCongre5odelaRepública 
El Ministerio de Educación y el INDECOPI informan anualmente a la Comi~6n de 
Educacioo, Juventud y Depone del Congreso de la República sobre las inspecciones 
realizadas,lasinfracciooescomelidasporlasinstitucior.eseducativaspúblicasy 

lp<ivadas,lassanclonesimpuestasyiosresultadosobt.enidos,enelmarcodelo 
d1spuestoporlap,-esenteLey,suReglamentoyDiri:,ctivas 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

ÚNICA.Excepcionalmente,enloslugaresdondeaúnnoHl1taunprofeslonalde 
/ Psico. logia o un profesional de In urreras de ciencln _soc!ale~ y humanida_des / ·, ~¼ que se refle~ el articulo 3 de la presente Ley, lu m11ituc1ones educativas 

, :t '~~~:~,e~ ¿•::;;::;:::::: c:::::~:::;::::~}~:i::!:~!~~aci6n de 

PRIMERA. El Poder Ejecu~vo reglamentará de la presente Ley en el plazo de 
sesentadiascalendario,contadosapartirdesuvigencia 

SEGUNDA. Der6ganse o d6janse sin efecto, según corresponda, las disposiciones 
queseoponganalapresenteLey 

Salvo distinto parecer 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2011-2012 

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

A.CU, DELASESIÓHEXTRAOffDIHARlAOCTAVA 

• 
En la Sala de Sesiones Carlos T0fres y Torres ubicada en el Primll!" Piso del Edifrcio 
VlciorRaúlHayadelaTOfl'l!, siendo laS10horascon25 minutosdellunes25 dejunio 
de2012,sereuniólaComisi6ndeEducación,Jwe<itudyOepo,¡e,bajola<:00<1uc<:i6ndel 
1ellorcongres¡11aRennánE1pinozaR.,.a)11t5, contandoconlapresenciadelossel'lores 
eong,resistu, Kar1a Sc::heafer Cucuha - Voeepresfdeota, leonidu Huayarna Neira - 
Secretario, RobertoAnguloAtvarez. RubénCOlldori CU!lj, Ca.ic Huaúe Chuquichaico, 
Leyla Chihu¡\n Ram~. lucia™" león Romero. Julia R05as Huaranga, Alberto Bejngolea 
Delgado, DaoielMoraZe-,allos, SergioTejadaGalindo,GianCarloVacchelli Corbet!oy 
VicenteZebal!osSabll!ls,pararealizarlaOctavaSeiliónExtraordinafiacre1aComsaión 

SedejaC00$1ancia<Mlalk:enciadelos oongresistas.JL.diaTevnOuispe,RichardAcu/\a 
NúliezytuisllatasAl!amiranopo,encon1,arsefueradeUmaenejeráciodesufunción 
parlamentaria. Tamb!6n se dio tuel'lla de la chpensa por su fnas~tencia del "81\or congresist¡, Joe6 Luis El/u Á~alos 

Con el quo!lrum reglamentaria, el sellor Pl'es,clente '"idó la Sesión y en primar término, 
puao a consldaraelórt da loa Hl\orn congresistas, p,ua su Aprot,aciór,,'" siguientes Acta" 

ActaN·~.co,respor¡dlen1eala1111si6nordinari1defecha 17deoctubrede2011 

ActaN"7,corresponclientealasesi6oO<din¡iriadefeeha7denoYiambrede2011 

AetaN°8,correspondiflnteala11esi6nordifl11riadefectia21del'IOYiembrede2011. 

AclaN"22.corre,spoooóer,tealas.HiónO<dinariadeh!cha11 dejunlo d92012 

Aet.aN'2,correspondienteaJasesi6nextraordin,riadefeeha9denoviembrede "" 
AciaN"7,co,l"H¡>Or1dienlealasesiónextr¡io~adefeeha13dejunic,de2011. 

DichasK1asfueronaP<Q1:1adasporull!lnim~.1in0bservaeiónalguna 

A eont'"uaci6n se debatieron los sig~ntes dict.tmenea 

1. OtcTAMEN FAVORABLE r"Caido mi el Prt,yecto_de Ley No 543l20011·CR, Qua 
propone modificar la t:ey No 29719 - Ley que promueve 1~ convivencia ain vlolen~ en 
la,insUtueiooesedueativas 

.,. 



La Comisión, despul!sdeunarnpllointercarnbrodecrilerlos, aprobóporlM'lai'iímÍdaclel 
Texto Sustitutorio que modifica la Ley No 29719 para declarar de necesidad la 
dea~OOde,porlomenos,lM'lproleskinaldePsicologla,ydemane1aexcepcionala 
los profesional1111 de laa ciencias soclalel y hl.imanidadea en cada ln51~uci00 Educativa, 
encargado de la J;rOffloción de ta convivet,cia demorrátlca, as! como de la P<l'!VenciOO y le 
atenci6nde~casc¡sde111o1enciaenla,comuni,:tad&ducativaenformaprogresiva,de 
acue1doconlad1sponlbilldadpresupveat1lyenlos~dlspuestosporetMiniatenode 
Eliucación: eslmismo coadywani al for1alecimienco de una cormmidad estudiantil 
reapetuou de la forma de p,trt5ar, sentir y actuar de sus integrantes, eet como ta 
prevenc:ióny&rTadicaci6ndela1distintasformasdeviclenciaqueseproducenenras 
insMuciones educativas, con el l)rOpós~o de garantizar el t»enesta,, el do!sarrollo Integral 
yunas.,naconv;vencia. 

U! Comi$i6n aprobó por ma)'Ol'la et Texto Sustitutorio recogOO en et Dictamen que 
propone la universalización de la educsción inicie!, de manera es~;u<Zada y no 
escolartzada 

el f'royectode LeyN"89<112()11-CR, cruecoo 
O 13 DE LA LEY No 28628, LEY QUE REGULA 
CIONES DE PADRES DE FAMILIA EN LAS 
:AS, PARA INCORPORAR EL DERECHO DE 
FAM1LtA, TUTORES Y CURADORES 

L•Comisión aprobólainiciatfvaconTextoSustitutor1o,aerec1osquelo1padrnde 
familia tengan el derectio de oontriioecir el resutt&do de lo1 proeedimi9fltos 
adm1ni1trativo1 y dósciplloarios ante io. Organo1 competente,,, cuando ten¡µn inter~s 
legltimoa~ctadoporunadeclsl6r,u omisiól'ladministrativa,en1ucor>dició11depad,eo 
tutor del menor. • 

do!IPro)'&CtodeL1yN"729l2011-CR,quadeclaraal14de 
1etiembra "Dia del grito indlgena por la libertad del Penl", ar conmemorarse Bi 
bicentenario dela haza/lada Juan Jo,. Crespo y Castillo. La Comislónacord6su no ~= y consecuente ardwamienlo por las razones expuestas en ej mismo 

6. PREDICTAMEN NEGATIVO del Proyecto de Ley N' 102512011-CR, que propone 
modificar la Ley N" 2961~ que crea la UNIVERSIDAD NACIONAL JNTERCUL TURAL 
'FABIOLA SAL.AZAR LEGUIA" DE BAGUA Y DESIGNA COMO PROMOTORA AL 
GOBIERNO REGIONAL OE AMAZOOAS. La Comisión acordó s.u n<> 1probación y 
consecuenta archivamlemo por ia.s razonas &xFH,1estas en el mi.,,,o dk:tamen 
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7. PREDICTAMEN DE INHIBICIÓN recaldo en el Proyecto de Lev N" 824/2011-CR, 
CREACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 'COlEGtO NACIONAL oe CIENCIAS DEL cusco- Se 
Indicó q<.ftl el mi$ffl0 tema ya se encuen1ra en la Agenda del Pleno - ln•isteneias: 
Dóclamenre<:a!doen11a Aut6grafadeLeyNo2910000S.-CR,LeyqueereaelConsejode 
Administraci6ndelos8íe,,esinmueblesdela lnsli!ut:iónEducativaColegloNacionalde 
C;t,neia, del CuSCQ, de lecha 04 de maye de 2011, que raoomienda la INSISTENCIA en 
,usmismost6rmiroos,quelueactualiz&dQpor~n:1oóelCQOSejoD1rect¡yo<1e04de 
enero de 2012, il J)8dido del Gru~ Pa~.wnentario Nacionalista GANA PERU, c,:,n Of,oo 
No131-0C.OOTOJCR-2011de01dediciemtrede2011.Encon&ec:uencia,uconsideró 
que este tema es competencia del Pleno por lo que se aprobó la INHIBICION de la ComisiOn. 

Finalmente, el senor Presidente <jjo que ie tia repartido un resumen del INFORME DE 
• OESTlÓN,enlostérminossigulentes: 

W CONGRESO de la REPÚBLICA. del PERÚ 
COhllSIÓNOEEDUCACIÓ •• ,JUV!NTUDYDEPORH 

,.,· •• •«•'"'" •• 'º"·'º" . 
- f _, ,, " 'i ,...., •. ,·,. -~ "( .. l ' , ~ ,, ..,;! ,.:, 

º. 37G ,. t 
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W CONGRESO de la REPÚBLICA del PEAÜ 
coM1s1óNOEEOUCACIÓN,JUVENTUOYOEPORTE 

Po,iockllosi,!atl..,Wll·lOIZ 

• 
---,- =- """'¡ -·-· -:;;~ •~.·.-;- .. ·- 

""' --~· ' 
-"'=::-,~ 

• 

W' CON.ISIESQ da la REPÚBLICA det PERÚ 
COMISIÓN0EfOUCAC1ÓN,JUVENTUOYOEPORTE 

• el r - ::::.::::: 1 " 1 "' 
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'W i:f! ' CONG5'1Esa da, la. REPÚBLICA del PERÚ. 
CoM, •• óN ·¿ ''1UCACl(l •• ,,vv, •• TUDV"<POl!Tf 

• 
A<;<t.ncladaautorlda<l.,.yt.ni»n:"IM 
1.- Mlni<t,a de Educxlón. Emma Patrótio S.ia<O'Brlon 
TEMA5A SUSTENTAII (~cha 13 da Set;embre 20ll) 

l'rt1•uP<>estoa<u<arso 
L"~d•l•Carrt1roPúblaMa¡;,t•r;o1 
Alcancesd•IProgroma9ecal8 

HMA5AINFORMM[fe,;ha12deMor,o2012) 
s;tuoclónd•IMCentro1Eduutl...,.N"22766Y2097SdeChlncho-~;ónlca 
~":~~;.:~:, <HI lot 01,..ctore< y Oocenl<!< en el MARCO DE LA e,,,.... Pública 

Morato,;o.i.ereacióndcun;......,•de,P,lbli<uyotro,. 
2.-S,.fr11ncisce>BmoO;boltCASOESTAOION/I.CtONAL,Fecho13,.tlom"'-VJ12) 
3.- ln1. Anuro Wcodmon eeme ICASO [Sl,lOIO N.O.CIONAL,fa;:;ha lO setMemb.-e 2012) 
4.-St.PedroSome>1Ca,p;ojCASOESTAOIONACIONA1.,Fernau •• U.,,,brt1Vll2J 

5.-P,..s;o.nt<,dela ••••.• mbluNoc;lon,aldoReclO<ff,0,i,,ndo""'~><tue>ije<>i,e, 
TEMAS A IN!'O!I.M/1." (led'ta 19 de Morn, ,012¡: 

Probl.,.,..tl<odelaunl_..,,.,,,~,,.. 
unr,eroldadNa<lon,al.lO,.FaustlnoS;\nche,c:arrlón 
Unlver1ldattNac:.,.,.IS.nluó<Gon,opdelca 

6.·Prt1>identadolCON/I.FU,Manhan,p;,,1nfanta 
TEMA5AINfORMl\~(l,..;ha2deAl>nt2012j: 

lnfo<mc «>b<c lo• ""'º"Udonesóe funclon,amie<,to de In n- unlv<,-.:,e, 
E<ta<lodalosU-<Wule<PLil>lia<yP,¡,,ada,bojo..,comp,1tenclo 

7.-Pre<iO...,e.S.ICOHEAU,JolmeliratoAsulla, 
HMAS A INfO~MAR (f<.cha 9 de Abril Vll2): 
·Proce<1imi<HllOQuer~all1oe(COHE11.Upo,a,.,,,.,oca,lo,,nalnw,ntelocar1M11 
:.:i::;::,~n; •• ,.;,.nay<icvmoleconk>seotóndare<delocall<ladp<evlomente 
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w:: CONGFIESQ de. la REPÚBLICA del PERÚ 
COMISIÓNOffOUCACIÓN,JUVfNTUOVDEPORT[ ~--y·, ••• , • .,.,.,, 

~:':~::.les son la......tv.Bld~vc•~•i><<>~sion1luque s,,~cuent,an 

8.·.•J.ofodellOlicinad<e!nhesl•<><tu,.Ed-iva,,.anJimyU,Ro,aTong 
TEMASAINl'ORMAR{lech,,ZldeMavc,2012)· 

~ic:~KiOn de lu obni,en el Colegio EmbiemátiroClorlnd;> M1t10,;., Tu,ner 

9.- i:::;i~.~! e:,:;::::;-;.:~:::• 11 univ.rsldac!Nad<>nal JOS<i Fmli<1ó • 

TEMASAINfORMAA (fecha 21 de Maye 2012) 
GHt'6n rulinda pn, llantorio, gcs116!1 ~w •• foncionfl cnnduyóel 16 de m1r10 
2012 

w· CO-NGRESO. da la REPÚBLICA. det PERQ 
COMISIÓNo•u>uO.CIÓN,JUV[NTUOVO[~ORTE 

1 ·-~~ -~~U<~ 1 l-.:.. 1 º ••• 1 
11 ~~--M-Uu~ 1 

~1- -a2=I ::· 1 s I• , 1 , 1 f 

I ' ----~U<~ 1 

:/ §5 1 q 1 ;; 1 
1 • 1 •• -- 

• 
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'W co~~ de. la ~ÚBLICA del PEAU 
•.....•...•.....•...••.. ,.,, 

U congresista ~en""n hpino,a floSllle._ Pl"'ldonte de 11 {;()misión de EdUCKlón. 
Juventudyo.,pcct-,.•.,..,.~r6.lo1VFu"'doh¼en•,emp,enOe<10,esde1a1g"'.i.. 
Adw,ntlsta <:lel S<!ptimo Oia, evem<> don<M e,p,.,<l@<on lo, traba Jo, elabora,do• por 
l""ni~o•dellf<.0<illclóriEduca>tl~•-~m1<11cem,11s.., . 

• 

-w; CONGl'I~ de la R~ÚBUCA. del PERÚ 
••• -, •• k •••••• ,.,. .••• ., 

Ji[MINA1ttQ!HlJRNAPO....,l.,...OO'IK'NJMANflOP(lllfQ<Qf<ffilU 
J!lil.llf!:J.L "' •• , •••• ,.,, 
0'81niladoporloP,...i<lencl•<leloComlslóndeEduc,cló.,_J._,.,...iyO.Port• 
En«>ordi,..cl6nconla{mp,e..,HAUGylo<Muni<lr,,Hd•dHdelcallaovlurln;con 
elobkti'<odee,:,mrib<ri,-..,,lacapa,;!Qaó,,(lelo<docem..twindta<loles 
hem1ml..,,toseltttlvasyconc,.,ü?a,..•fron1a,estepn:,blen,;oenlaJlnstltucione, 
,,.jucat!v><v de prom-1a co.........,<10 <1<-rnocmu. •,...,.,¡,""la educacl6n 
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Wf CONGR~ de le R~ÚBLICA. del PERÚ 

•••-, •• ,,,.,,_,o,,.,o,. 
VISITA ""-OTOCOuut Df lOS RECToRIS UNIVUISITARIOS DE 1.A RfPUllllCA 
POPUI.ARCHINA.-.,, •••••• ..,, 
Locon,o,. •••••• __ , ••• ,.._. __ ,,_ ••••••••• _,.,_, ••••.•••• .• ----- .•....... - .. -- .. - ...•.•.•...•.•.. , .. __ ..,_ ----, •.•...........•....•. - .......•.• - •......•.. _..,... __ ,_., g::<.=:::E.';;.ª:[;::,~ ... :r··-:: ... ~~:Z-= 

• 
'W : CONG~ da la AE~úBUCA, dsl PERÚ 

_,..,.0,,, •• .,.,-,ou-,ou 

• 
Silwldai;1113:10Hor.tt,elnllorpresie9n1epuso.ae<:w,--la~ispens.ad&lalecturadel 
Acta1>,11'111<JaJ>'(>WC;ony1evantOIIISnion. 

Se~consll>nciti:llfq<1asecon....,~1!11egr8n1e<1&1apr....,,,19A,;tf..la11anscripci0nde1a 
versión m"O"et<>IOr,q de la prnentll 5eslOn 
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COMISIÓNOEEDUCACIÓN,JUVEMTUDVDEPORTE 
~iodoN>.JOl<leS.-."""'51011 ·l012 

OCTAVASESIONEXTRAORDINARIA 

LUNESHOEJIJNI00El012 
f'lora10:0(IAM 

Sala N" 1 ·Carto.TorresyTorreslara · Edilicio\fktorRall Kaya dela Torre 

• 

• 

1.ESPINOUROSAI.ES.RENNÁN~EL 
PRESIDENTE 
(AllanzaParlomentarla) 

2.SCMAEfERCUCULIZA.KARUMElJSSA 
VICEPRESIDENTA 
IG.P.fuJlmorlm,1 

l. ~;·:\Y~l~rnu .• UONIO...S 

(Nacionall<taGanaP.-ru) 

~- ACUl'IANUÑEZ, RICH.t.ROFRAN~ 
IAllanupor~GranCambiol 

S.AHGUlOÁI.VAREZ,R06ERTOE0MUNOO 
(N&<:ionalistoGanllPttú) 

6.BflNGOLEAOELGAOO.ALBfRTOIS/MEL 
(A\lanupor~Gronúmblof 

7.(HIHUÁNRMIOS, LEYU 
(G.P.Fujimor1na) 

ú 

~~ 
¡,/J?'11T7 . .2PH-2 •• 0/,,f/ll/V- ,..~_ 
~ ~,¡,,.¡,.~ ,,,,,,_.,,uJ.,, 
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COMISIÓMD[EOUOCIÓM,JUVEMTUDYDEPORTE 
P...-iodoA.nuald,:Se,.;on,,,2011-2012 

OCTAVASESIOM EXTRAORDINARIA 

LUNES2S0EJUNIO0EZ0t2 
llor110:00AM 

S.la~1-Car1"'TorreyTorre.Lara·EdlfkioYktorRaulMayado:lllTorre 

8.CONOORICtJSI.RUBÉN 
(N;ock>MllstaGaMP"1'ÚI 

• 9.ELÍASÁV"-1.0S,JOStlUIS 
(G.P.Fuji<IIOrnta¡ 

Pjll~~J'f-2,p,t/-~,/~/fLE#_C~ 
~ 2.>/,pi)/~ .,.,,. #,JI. 

10.HUAIRr(HI.IQUICHAICO,CASIOF. 
IAllanuPa,lllmentario) 

11.UÓNRQN,atO,LUCIANA 
IConcertaclónPar(a.....,,taria) 

• 

14.ROSASHUARANGA.,JULIOPABlO 
IG.P.fuJlmorist1) 

:rn:; 



COMIS~~t~IÓ~=~o_;
0
°ii_PORTE 

OCTAVASESIONEXTR.AORDINARIA 

LUNES2SOEJIJNIODE2012 
liof110;00AM 

Salo~l-C.rtosTor,MylorrMLa,o Ed;fkk>VlctorRau!KoyodelaTo,re 

• 

• 

1S.TUAOAGAllND0,S<:RGIO 
(tl.-clonllli,t1GonaPe,ú¡ 

16.TE\IESQUISPE.JULIA 
INociona\11\aGar.aPe,ú) 

17.URIBEMEDINA.CEtl.oJOA 
(tl.-clonllli>toG&r.aPe,ú) 

18.VACCHELLICORBITTD,GIANCARLO 
(G.PfuJ1rnorn1a1 

19.ZEIIALLOSSAI.IW.S,Vl([NTEANTONIO 
(Solidaridadtladona(I 

.&·~ 
df.:..it. 2.r/#/n ""<t:-k 

1.CAMERAGA.1-0ZA.EOUARDOFEllPE 
(G.P.Fujimorhta) 

2.(HÁV[ZCOSSkJ,IMRTHA 
(G.P.Fujlmor1sll) 



OCTAYASESIOHEXTRAORDlMARJA 

LUNES ZS DE JUNIO DE 2012 
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• 
Ar11culo1.Objetodelaley 
La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, 
p<evenir, evitar, sar.cionar, rehabilitar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la 
intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los miembros de la 
comunidadeducativa,enespecialdelasylosestudiantesdelasinstitucior>es 
educativas públicn y privadas de Educación Básica, Educación T<lcnico- 
ProductivaelnstitutosyEscuelasdeEducaclónSuperior. 

Artícul92.Alcancedelaley 
Estaleyregulalaprohibicióndelacosoylavlolencia,encualquieradesus 
modalidades,entrelosmiembrosdelacomunidadeducativa,enespecialdelasy 
losestudiantesentresi,queprovocamaltratopsicológlco,verbalofislco. 

Asimismo, regula la J)ilr1icij)ilción del Gobierno Regional, a travh dfl la Oir&eclón 
RegionaldeEducación,oelórganoquehagasusvecesenlaimplementacióndfl 
acciones que contribuyan a la convivencia democrática en las instituciones 
educativaspúblicasyprlvadasdesujurisd!cción,enconcordanclaconlas 
directivasdelMinlsterlodeEducación 

ArtículoJ.Oesignacióndeproleslona1es 
Decláresedeneces;dadpúblicaladesignaciónde,porlomenos, un profesional de 
Pslcologla, y excepcionalmente un profesional de las carreras de ciencias 
soclalesyhumanidadesenca.dainstrtucióneducativa,encargadodehacerlrente 
alacosoytasseverascons&euenclaspersonales,educativasysocialesquen 
asocianaestamodalldaddeviolencia,mediantela p<omocióndelaconviver.cia 
cemccrétce. asl como de la prevención, en los casos de violencia en la comunidad 
educativa. Laimplementacióodeestadisposiciónserealizaenformap<ogresivay 
prioritariaenlasinstitucioneseducat<Vaspúblicas, cieacuerdoconladiS¡)onibilidad 
presupuestalyenlospla;zosdispueslospor~MinisterioóeEducación 

Articulo4.ConsejoEducatlvolnstitucional(CONEI) 
Es responsabilidad del Consejo Educativolnstitucioflal(CONEI) decadainsrnuci6n 
educativa, además de sus atribuciones, realizar las acciones necesarias para 
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diagnosticar, p,eVf!flir, evitar, sanc>Ollaryerradicarla violencia, elhos1igam>entoyla 
intim idación entre miembros de la comunidad educativa en cualquiera de sus 
manifestaciones: acuerda las sanciones que correspondan.elabora un plan de sana 
convivenciaydisciplinaescola,,coordinalaaslstenclalntegralyprotecclóndel 
estudiantevictimadeacoso,siguiendolasindicacionesemanadasdelMinisteriode 
Educación,querecogenyconcretanlosvalOfes,objetivosyprioridadesdeactuación 
queorientanygu(anel mutuorespetoylasoluciónpacíficadelosconflictosentrelos 
miembrosdelacomunidadeducativa 

• Articulo5.0bllgacionesdeltlllinisteriodeEducación 
EIMinis1eriodeEducacióntienelassiguien1esobligaciones 

a)ElaDOrarunadirectiva,clarayprecisa,orientadaadiagnosticar,pr8'/enir, 
evitar,sancionaryerradicarlaviolenciaylasseverasconsecuencias 
personales, educativas y sociales que se asocian a esta modalidad. el 
~~~t~

1
~~~nto y La intim idación entre los miembros de la comunidad 

b)Elaborarunboletinlnformativodepubllcaclónperi6cHcasobreelproceso 
de implementación de la convivencia democrática, asi como las accionn 
desarroll11dasparalaprevenci6nyatencióndelaviolenciayacosoentre ~~~;t:

I
:•ne'!°e~:c:t::~.nidad &ducativa para ser difundido entre las 

e) Estableceflas sanciones a los miembros de La comunidad educativa eo 
funcióndelap,oporciooalidaddelacosoescolar,ylaaslstenclaintegraly 
proteccióndelavlclimadflacoso. 

d) Supervisar el cumplimiento de 111 Ley,su reglamento y directivas, aal 
como de las 11cciones para la impl&mentación de la convivencia 
democráticaenlasinstanclasdegeatlóneducativ11de1centralizada. 

e)Elaborareatadlstlcaarelaclonadasalaincidenciasobrflvlolenclay 
acosoaentreestudlantes,enLasinstitucior>es&ducativn;yfiscallzarel 
LlbrodeRegistrodelrw;idencinsobreviolenclayacosoentremi&mbros 
dela comunidadeducativaaquesereflereelartlculo11, par11ev11luarel 
cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este lenómeoo. La 

~~·~a::~~:::i:nuc~~::: l;r~ un portal W9b que realice el seguimiento a 

f) Programar ex.limenes psicológicos en forma periódica al personal 
docenteparadiagnosticary/ocorreglrpatologiassurgidasdurantela 
relaclón1aboralyauentrenamientoenlaproblemálicapslcoaoclal. 
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g) Concertar y coordin¡¡r con los Gobiernos Region¡¡les la lmplementilción 
de la presente Ley, su Reglilmento y Dirediva en el limbito de su 
Jurlsdlcclóll, 

h) Promover proyectos que recib¡¡n el respaldo de la cooperación 
intunacionalydelsectorpriv¡¡doenlamateria, 

1) Promover el debate dentro de las Instituciones educativas que 
• comprendall como tema central esta problemática. 

~ .Obligacionesdelosdocentea 
Losdocentesylosm'9ffibrosdelperwn¡¡lauxiliardelainstitucióneducativatienenla 
obligación bajo responsabilidad administrativa y penal cuando corresponda, 
atendefycienunciar, dentrodelaa24horaa,anteelConsejoEducativolnstijucional 
--CONEI y I¡¡ Fis,;alia de Familia del Ministerio Público, los hechos de OOencia, 
intimidadóo, hosbgamieoto, discriminacióo, difamación y cualqu"" otra man~estación 
que constituya acoso escolar entre los miembros de la comunidad educativa. en 
especial de las y los estudi¡¡ntes entre si, que provOCil milltrato psicológico, 
verbal o físico, incluyendo aquellos que se comentan ?()í medios telefónicos 
electróoicos o inlonnáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido 
infonnados. Para tales casos, el CONEI se reúne dentro delosdosdiassiguientes 
p¡¡ra investig¡¡rla eeeuecta recibida yla resueiveenunplazo máximodes"'1ed;as 
dlsponlendolasuspenslóninmedlatadelagresorelnclusosuHpulslóndela 

~:~~~t~!i~:t:uvc~~:~ ::~:~.:~· velara por la asistencia integral y protección 

• y Cuando se 11ata de casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar 
direciamentea losestudiante,¡agresores, sinperjuiciodesuobligacióndeinformar 
bajoresponsabilidadsobredichoincidentealConsejoEducativolnstituc::ionill 
CONEl,paralosefeciosdesuio!ICl'ipciónenellibrodeRegistrodelncidenciassobre 
violenciayacosoenlreestudiantes,yalaFiscalíadeFamiliadelMlnlsterioPúbllco. 

~ .ObligaclonesdalDlrectordelalnllltuciónEducallva 
El Dórector de la insMucion educativa tiene la obligaci6n bajo responaabilldad 
administrativa y penal cu¡¡ndo com,sponda, de orientar al Consejo Educativo 
lnstitucional-CONEl,paralosfinesdeunaconvivenciapaclficadelosmlembrosde 
lacomunidadeducatlvaydeconvocallodeinmediatoante unincidentedeacosoo 
de violencia; con ccnccfmtento y participación de lil Fiscalla de Familia del 
Mini,terio Público. Además, infonna obligatori¡¡mente a los padres o apodefados del 
estudiante oestudí¡¡n\esque wnvlctimasdeviolenciao de acoso en cualquiefilde 
sus modalidades, así como a los padres o apoderados del agresor o agresores 

EIOirectorcomunicalasSilncionesacordadas?()rel Consejo Educativo lnstitucional 
CONEI, cuando se determine la responsabilidad de un estudiante agresor en un 
incidente de vio~cia o de acoso. Ademh, el Dórector informa mensualmente a la 
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DefensoriadelPuebloyala FlscalíadeFamiliasobreloscasosdevioleociayde 
acoso entre miembros de lacomunidadeducativaquese hayan presentado en la 
institución educativa. Asimismo, el director de la insmución educativa garantiza que se 
consigneeo lugar visil>le def~cil acceso con caracteres legibles el texto de la presente 
ley. 

Artlculo8.Lasobllgaclonesdeloapadresyapoderados 
Los padres y apode<ados de los estudiantes victimas de vciencia, hostigamieoto 
intimidacióo o de cualquier collducta que sea conaiderada como acoso P0f parte de 
otro miembro de la comunidad edllCiltiva, denuncian, bajo respon,s.abilidad y en el 
términode24horasdeproducidoelnect,o,ante ladireccióndelainstitución 
educativa o ante el CoosejoEducativolnstrtuciooal- CONEI y la Flscalia de Familia :::u~\:~t:~~:!~'~:~:::'.smo, solicitan ta nistencia integral y protección del 
Lospadresyapooerados cielosestlldian1es querealizanlosactosdeviolencia, 
hostigamiento o intim,daci6n es1.ln obligados a brindar toda su colaboración para 
corregir dichos actos y deben comprometl!fSf! a que sus hijos cumplan con la 
conseje<farespec1Na,1nlacual1llostambléndebenparticlpar demaneradirecta 
y obligatoria. 

Articulo9.Obligacionudecontrolydlfuslónporlasentldadesde1Estado 
El Ministerio dela Mujer y Poblaciones\lulnerablesdiseña,concerta, promllflvl 
y conduce la implementación y desarrollo de los procuos y mecanismos que 
sean necesarlosparalaapllc;1ción,seguimientoy1upervi1ióndepolitic11d1 
prevención,atenclónyrecuperacióndelasviclimasdelaviolenclayacosoentre 
los miembros de la comunidad educativa que afectan gravemente la familia. 

La Defensorla ~ Pueblo hace el seguim,enlo y la supervisión del cumpt;miento de las 
obligacionespr8'1istasenlapresenteLey, su ReglameotoyD;rectiva, en el marco de 
las atribuciones y compe1encias establecidas en la Const~ución Politiea d~ Perú y su 
LeyOrg~niea 

EllnstitutoNacionaldeDefensadelaCompetenciaydelaProteccióndelaPropiedad 
Intelectual (INDECOPI) realiza la supervisión. fiscalización y sanción del 
cumplimien1o de las obligaciol'\8$ previstas en la pre5"flle ley, su Regtamento y 
o;rectiva, en ffl marco de tas atribuciones y competencias es1abl&cidas en el Decreto 
Legislativo807.Leysobrefacul1ades,normasyorganizacióndellNDECOPI 

A,ticul910.Medidndeuletenclayprotección 
Los estudiantes victimas de violencia y acoso escolar tienen derecho a 
presentarsudenunciaanteelCONEly areclblr,encualquierestablecimientode 
salud. atención médico quirúrgica de emergencia, recuperación, rehabilitación 
física y promoción de su salud mental. El mismo derecho de rehabilitación y 
orientaciónlotieneelagresor. 
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Articulo11.Llbroderegistrodeincidencias 
Cadains\i\ucióneducativatienelaobligacióndecontarconunLibrodeRegistroóe 
Incidencias sobre violencia y acoso a nivel de la comunidad educativa, bajo 
responsabilidaddeldirector,enelqueseanotantodosloshechossobrevioler,cia, 
acoso, el trám~e seguido en cada caso, el resultado de la investigación y la sanción 
aplicada.cuando corresponda 

• Artícul912.Entrll'9adeboletininformativo 
Toda instjtucióneducativadebeentregaraliniciodelanoescolaracadaestudiantey 
padredelamilia un boletín informativo que d~unda las normas y principios de sana 
convivenciaydisciplinaescolar,laproscripcióncletodotipodeviolenciafisicay 
psJcológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre miembros de la 
comunidad educativa, cometido por cualquie< m&dio, lllciuyendo virtuales, telefónicos, 
electr6nicosuotrosanálogosyelprocedlmlentop¡iradenunciarestoscasos. 

Artículo 13. Informe ante el CongrHO de la República 
El Ministerio de EducacK>ll y el INDECOPI informan anualmeote a la Comisión de 
Educaciéln. JUV8<1tud yDeportedelCongresodelaRepública sobre las inspecciones 
realizadas, las intracciones cometidas por las instituciones educativas públicas y 
privadas, las sanciones impuestas y los resuHados obtenidos, en el marco de lo 
dispvestoporlapresenteley,suReglamentoyDirectivas 

Articul914.•Responsabitldaddelaslnstlluclonesedu,;ativas 

En caso q""' los centros educativos incum¡>lancoolodispuestoenlos articulos3" 
11• y 13"dela presente ley. el lnst~uto Nacional de Defensa dela Competencia yde 
la Protección dela Propiedad Intelectual - INDECOPI esta facultado, conforme a lo 
normadoenel!itulov:responsabilidadysanciooesdelcódigodep<otecciónydefensa 
del consumidor, a imponer las amonestaciones o sanciones ?eCuniarias que 
correspoodan: al ccnstltulrse dichos incum¡>limiefltos como lnlracciones 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

ÚNICA. Excepcionalmente, en los lugares donde aún no exista un profesional de 
Pslcologíaounprolesionaldelascarrerasdecienciassocialesyhumanidades 
aquaserefiereelartlculo3delapresentelay,lasinstitucloneseducativas 
públicas y privadas pueden celebrar convenios p¡ira la designación de 
estudiantesdelosúltimosclclosenlascitadascarrerasproleslonales. 
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PRIMERA. El Poder Ejecu~vo reglamentar~ de la presente Ley en el plazo de 
sesentadiascalendario,contadosapartirdesuvigeocia 

SEGUNDA. Oeróganse o d~anse sin 
queseoponganalapresenteley 

Lima,11deoctubrede2013 . 

• 

• 
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LEY DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENC IA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Artículo1°.-0bjetodelaley 
La pre:-ente_Leytieneporobjetoestablece<losmecanismospara dia,gnos!icar. 
preven,r, evitar, sanck>nar. rehabilit;,ryerradicarlaYiolencia, elhosbgam,ento. 
la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los miembros de 
la comunidad educativa. en especial de las y loa estudiantes de las 
lnallluclones educativas públicas y privadas de Educación Básica, 
EducaclónTécnico-Productiv;,elnstitutosyEscuelasde Educación 
Superior. 

Articulo2.Alcancedelaley 
Estaleyregula~prohibócióndelacosoylaviolencia,encualquieradesus 
modalidades. entre los miembros de la comunidad educativa, en especial de 
~7:ic~.loa estudiantes entre si, que provoca maltrato psicológico, verbal o 

Asimismo, regula la participación del Gobierno Regional, a trav•a de la 
Dirección Regional de Educación, oel órgano que haga sus veces en la 
lmplementacióndeaccionesquecontribuyanalaconvivenciademocr;ítica 
enlaslnstitucioneseducativaapúbllcaayprivadasdesujurisdicción,en 
concordanciaconlasdlrectivasdelMlnisteriodeEducación. 

Artlculo3.Designacióndeproleslonales 
Oecláresedene<:esidadpúblicaladesignaciónde.porlomenos.unprofealonal 
de Paicologla, y ucepcionalmente un profesional de las carreras de 
cienclaasoci;,lesyhumanidadesencadainstitucióneducativa.encargadode 
hacerfrentealacosoylassaverasconsecuenciaspersonales,educativaay 
soci;,les que se asocian a esta modalidad de violencia, mediante la 
promoción de la convivencia democrética. así como de la prevención. en los 
caSO$ de violencia en la comunidad educativa. La implementación de esta 
disposiciónserealizaenformaprogresivayprioritariaenlasinstituciones 
educativaspúblicas. deacuerdoconladisponibilidadpresupuestalyenlos 
plazosdispuestosporelMinisteriodeEducación 
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~.ConsejoEducallvolnstltuclonal!CONEI) 
Es responsabilidad del Consejo Educa1ivo lnstrtucional {CONEI) de cada 
insti1ución educativa, a<:lemás de sus atribuciones, realizar las aeciorle'!I 
necesariasparadiagnos1icar,prevenir,evi1ar,sancionaryerradicarlaviolencia, 
el hostig¡¡mien1o y la intimidacióo entre miembros de la comunidad educativa 
encualquieradesusmanifestaciones;acuerdalassanciorle'!lquecorrespondan, 
elaboraunptandes.anaconvivenciaydisciplin¡¡escolar,COOfdinillaasislencia 
Integral y protección del estudiante victima de acoso. siguiendo las 
indicacionesemanildasdetMinisteriodeEducaci6n,quere-cogenyconcretanlos 
valores, ob¡etivos y priorida<:les de actuacióo que orientan y guian et mutuo 
respeto y la solución pi!cifica de los confiictos entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

Artlcu105.0btigacionesdelMinisteriodeEducación 
EIMinisteriodeEducacióotienelassiguientes~igaciones 

a) Elaborar una directiv¡¡, ciara y precisa, orien1ada a diagnosticar, 
prevenir, ev~ar, sanciona, y erradicar la violencia y las severas 
consecuenciaspersonaln,educatlvasysoclalesquese;isocianaesta 
modalidad, el hostigamien1o y la intimidación entre los miembros de la 
comunldadeduc;itiva 

b) Elaborar un boletln informativo de publicación periódica sobre el 
proceso de implementación de l;i convivencia democrática, asl como las 
accionesdesarrolladasparalapravenclónyatenclóndelaviolenciay 
;icosoenlremiembrosdelacomunldadeducativaparaserdilundidoentre 
laslnstitucloneseducallvu. 

c) Establece< las sanciones a los miembros de la comunidad educativa 
entuncióndelaproporcionalidaddelacosoescolar,ylaulstenciainlegraly 
proleccióndelavictimadeacoso. 

d) Supervlsarelcumplimientodelaley,sureglamentoydirectivas, 
asl como de las acciones para la Implementación de l;i convivencia 
democráticaenlasinstanciasdegestiónaducativadescentralizada. 

e) Elaborarntadl1Ucurelacionadasalaincldenclaaobreviolenciay 
acoaosentreestudiantes,enl;isinstitucloneseducativas;yfiscalizarel 
LlbrodeReg!strodelncidenciassobrevlolenclayacosoentremiembros 
de la comunidad educativa a qua se refiere el articulo 11, para evaluar el 
cumplimiento da las metas de redu,cción ;il mínimo de este fenómeno. La 
misma que debe publicarse en un polUI web que realice el seguimiento a 
loscasosdeYlolenci;iescolar. 
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f) Programar exámenes psicológicos en fonna periódica al personal 
docente para diagnostiury/o corregir patologlas surgidas durante la 
relaciónlaboralysuentrenamlentoenlaproblemátlcapsicoaocial. 

g) Concertar y coordinar con los Gobiernos Regionales la 
implementación de la presente Ley, su R&glamento y Oiredlva en el émbito 
desujurisdic,;ión. 

h) Promover proy..ctos que rm:iban el rHpaldo de la cooperación 
inlernaclonalydela&etorprlvadoenlamaterla. 

l)Promover el debate dentro de las instituciones educativas que 
comprendan como tema central estll problemática. 

Articulo6.0bllgaclonesdelosdocentes 
Los docentes y los miembros d~ pen1onal auxiliar de ta instijución educativa 
tienen la obligación bajo responsabilidad administrativa y penal cuando 
co-aponda, atend&rydeounciar. dentro de las 24 horas, ante et Consejo 
ecoceuve Institucional -CONEI y la Fis,;:alí;i de Familia del Ministerio Público, 
loshechosdeviolencia,intimidación,hostigamieoto,di$Cmlinación,difamaci6ny 
cualquie<otra manifestación que constituya acosoescolareotrelos miembros 
delacomunldad&ducatlva,enespeclaldelasylosestudlantesentresi,que 
pr011oca mattratopsicológico, verbal o físico, induyerido aquellos que se 
comentan por medios telef6n>C0s, eeceeeees o mformátk:os y sobre los que 
hayan sido testigos o hayan sido informados. Para tale9 casos, et CONEI se 
reúnedentrodelosdosdlassiguientes,parainvestigarladeounciarecibidayla 
resuelve en un plazo máximo de siete días, disponiendo la suspensión 
inmediata del agresor e inclusosuexpulsióndala Institución educativa. :!~~~:":i~' a:~=~~ por la asistencia Integral y protección del estudiante 

Cuando se trata de casos de poca gravedad, los docentes deben s.ancionar 
directamente a los estudiantes agresores, sin perjuicio de su obligación de 
inl0<ma1 bajo responsabilidad sobre dicho incidente al Consejo Educativo 
lnstitucional-CONEI, paralosefectosdesuinscripciónenet Libro de Registro 
delneideociassobreviolenciayacosoentreestudiantes,yalaFiscaliade 
Familia del Ministerio Público. 

Anlculo7.0btlg;,cionesdelDireetordelalnstituclónEducativa 
EIOirectordelainstitucióneducativatienelaobligaciónbajoresponsabilidad 
administrativaypenalcuandocorresponda,deorieotaralConsejoEducativ<l 
Institucional - CONEI, para los fines de una convivencia pacifica de los 
miembros de la comunidad educativa y de coovocar1o de Inmediato ante un 
;nciden1e de acoso o de violencia: con conocimiento y panlclpación de la 
Fiscalía de Familia del Ministerio Público. Además, informa o~igatoriamente a 
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los padres o apode<ad0$ del estudiante o estudiantes que son victimas de 
violencia odeacosoencualquieradesusmodalidades,asicomoa los padres o 
apoderadosdelagresoroagresores 

El Director comunica las sanciones acordadas por el Consejo Educativo 
lnstitucional-CONEl,cuandosedeterminelaresponsabilidaddeunestudiante 
agresor en un incioentede violencia o de acoso. Además, el Dfrectorinforma 
mensualmente a la Oefensoria del Pueblo y a la Fiscalía de Familia sobre los 
casosde~enciaydeacosoentremiembrosdelacomunldadeducativaque 
se hayan presentado en la institución educativa. Asimismo, el director de la 
instituciOneducativagarantizaqueseconsigneenlugarvisjbledefácilacceso 
concaractereslegiblesettel<lodelapresenteley 

Articulo8.Lasobligacionesdelospadresyapoderados 
Los padres y apoderados de los estudiantes victimas de violencia, 
hostigamiento, intimidaci6nodecualquierconductaquesea coosioefadacomo 
acoso por parte de otro miembro de la comunidad educafr,¡a, denuncian, baio 
,esponsabilidadyenel términode24horasdeconocidoelhecho,ante la 
dirección de la institución educa~va o ante el Conse¡o Educativo lnstitucional 
CONEI y la Fiscalía de Familia del Ministerio Público. Asimismo, solicitan la 
asistenclaintegralyprotecclóndelestudiantevictimadeacoso. 

Ylospadresyapoderadosdelosestudiantesq~realizanlosaciosdeviolencia, 
hostigamientoo,ntimidac.OOestánobhgadosabrindartodasucolaboraciónpara 
corregir eches actos y deben comprometerse a que sus hijos cumplan con la 
consejeriarespectiva,en lacualellostambi6ndebenparticlpar de manera 
directa y obligatoria. 

Artlculo9.0bligacionesdecontrolydifusiónporlasentldadesde1Estado 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dlHi'ia, concerta, 
promueve y conduce la implementación y desarrollo de los prncesos y 
mecanismos que sean necesarios para la aplicación, Hguimlento y 
supervlslóndepotitlcasdeprevención,atenciónyrecuperaclóndelas 
victimas de la violencia y acoso entre los miembros de la comunidad 
educativaqueafectangravementelalamllla. 

La Oefensorla del Puebla hace el seguim,eflto y la superv,S.00 del cumplimiento 
delasobligacionesprevistasenlapresenteley, su Reglamento y Directiva.en 
el marco de las atribuciones y competencias establecidas en la Constitución 
PoHticadelPerúysuleyOrganica. 

El lns1ituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad lnteleetual (INDECOPI) realiza la supervisión, fiscalización y 
sanción delcumplimientoóelasobligacionesprevistasenlapresenteley, su 
Reglamento y Directiva, en el marco de las atribuciones y competencias 
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establecidasenelDecretolegislativo807,Leysobrefacultades,normasy 
organizacióndetlNDECOPI 

Articulo 10. Medldasdeaslstenciayprotección 
Losestudiantesvlctimasdeviolenciayacosoescolartienenderechoa 
presentar •u denuncia ante el CONEI y a recibir, en cualquier 
Htablecimiento de .alud, atención médico quirúrgica de emergencia, 
recuperación, rehabilitación fislca y promoción de su salud mental. El 
mismoderechoderehabllltaciónyorientaciónlotieneelagre•or. 

~ .Libroderegistrodelncldenclas 
Cada institución educativa tiene la obligación de contar con un Libro de 
Registro de Incidencias sobre v~encia y acoso a nivel de la comunidad 
educativa,bajoresponsabilidaddel director.enetqueseanotantodoslos 
hechossobreviolencia,aooso,ettra!miteseguidoencadacaso.etresultadode 
lainvestigaciónylasanciónaphcada,cuandocon-esponda. 

1: • 

Arti5ulo12.Entregadeboletlnlnformatlvo 
Todainstitucióneducativadebeentregaraliniciodela/\oescolaracada 
estudian1eypadredefamilia unboletininformativoquedifunda tas normas y 
principiosdesanaconvivenciaydisciplinaescolar.laproscripcióndetodotipo 
de violencia física y psicológica ydeloda forma de hostigam~ntoy de acoso 
entre miembros de la comunidad educativa. cometido por cualquier medio, 
incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros an;!logo,¡ y el 
procedimientoparadenunclarestoscasos. 

Articulo1). lnformeantee1Congresodela RepUblica 
El Ministerio de Educación y el INDECOPI informan anualmente a la Comisión 
de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República sobre las 
inspecciones realizadas, las infracciones cometidas por las instituciones 
educativas públicas y privadas. las sanciones impuestas y los resultados 
obtenidos, en et marco delo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y 
Directivas 

Anlculo14.-Responubilidaddelaslnstitucloneseducativas 

En casoqueloscentroseducativosincumplanconlod;spuestoeolosarticukls 
3º, 11• y 12• de la presente ley, el lnstrtuto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI es!;! 
facultado,conformealonormadoeneltitulov:responsabilidadysancionesdel 
código de protección y defensa del consumidor, a imponer las amonestaciones o 
5ancionespecuniariasquecon-espondan; alconstrtuirsedichosincumplim~ntos 
como infracciones administrativas. 
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ÚNICA. Excepcionalmente, en loe lugares donde aún no exista un 
profesionaldePsicologiaounprofesionaldelascarrerasdeciencias 
socialesyhumanidadesaquenrefiereelarticuloJdelaprennteLey,las 
insütucioneseducatlvaspúbllcasyprivadaspuedencelebrarconvenlos 
para ladeslgnacióndenludiantesde los últimosciclosenlascit.adas 
c.,re,asproleslonales . • PRIMERA. El Poder Ejecutivo reglamentar~ dela p,esen!e Leyeo el plazo de 
sesentadiascalendario,contadosapartirdesuvigencia 

SEGUNDA. Derógase la Ley No 29719 y d~ase sin efecio, según corresponda 
lasdisposiciones,:¡uese opongan a~ pr~sente Ley 

Lima, 11deoctubrede2013 

• 
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TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA ENl,&{4-Hor,c.,¡.2~1.l!. 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS '(~ ¡:j¿ 

Articulo1:0bjetodelaLay f~,;P. ¡i;' 
Lapresente Ley1ieneporobjeto la promoción de la convivf!ncia demottéticae<1 1-{ 
lasinslitucioneseduca1ivasdeeducacióni)ésica, tan!opúl>licascomop,ivadas,\'i; 
ademtosdelaprevenciónyatencioodecualquiertipodeviolencia~renperjuic,O 
desusesrudi8n1et, 

Articulo2,Alcancadelalay 
La Ley regula la convivencia democrática y 1><00ibe todo tipo de violencia escoja, 
contra lasylosest..cliantes->netuOOel acososist~ticoentreestudian1es. la 
voolencia&exual yet castigoflsicoy humilan1e.A&imismo, encoocordancia con las 
dire<:tNas oet Minis1erio de Educacoón, regula la participación del Gob"9mo Regional a 
traW!sde la Dirección Regional de Educacoón o el órgano que ~aga susveoes, pa,a la 
implementaci6odelasaccionesquecontribuyanalaconvNenciademocráücae<1las 
ins1itucionesed....catNaspúblicasy1><Nadasdesujurisdiccoón 

AniculoJ:ObligaciOflffdelMinlslerlodeEducación 
EIMinisleriodeEducacoóntiene"'5si¡¡uientesobligaciones 

a) Elabora, hneamien1os de política para la implemen1acoón de la conviveocia 

~=~~"":iv:yla~=~~~v:~:::r." l)<evenW, dete.:tar, 

b)Pul>licarperiódicamenteestadisticassobreelestadodelaviolenciae,coia,en 
etpais,asicomolasaccionesdesarrolladasparapreve,,ir,atefldefydarle 
&egul"nientoaloscasosdeviolenciaesoota, 

e) EstablecefdeacuerdoaLeyyaloslineamientosóetsector,&ancionesalos 
m""'1t>rosdelacomunióadeducativaantecasosdell'iolericiaes,::olar 

d)Superv;&aretcvmplimientodelaLeyysureglamen10 
e) Coordir>arconlosGobiemosRegionaleslal"nplementacióndelapresen1eLey 

y su reglamento 
1) Brindarasistenciatécnicaalosp,oyec1osvinculadosaestatem.'l!ica 

gestionadosporffitílucionespúblicas,privadasyCOOl)eracióninlernacional 

Artículo•:Obligaclonesde1Dlractordela!nstitucl6"Educativa 
E1Directordelainslitucoóneduca1iva1ienelaobligacoóndevelarporunaconvivf!ncia 
democré!icaylibredecualquierti~devioler>ciaescolar.Entodoetprocesode 
a1er>ción<:Seunes1vdiante11fectadoporlaviolenciaescola,.sedebegarar>1Urla 
reserva y confidencialidad del caso, y reg,Strar lo ocurrido de acuerdo a los protocolos 
del Ministerio de Educación 
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SielhechodeVX)lenciaesco!arconstil"Yeundelitoounainlracci6nalaLeype,,.al,el 
Directo, det>e comunicar el incidente a la Comisaría o Fiscalía dentro de las p,imern 
2(horns-t>ajoresponsabdidadadminiS1rativay?"nal.Eneasoelhechodeviolencia 
a!ec1eell)je¡-,estarfisicodetestudian!e. debedemlarloalsed0<saluddeinmediatG 
Simulténearneme. debe comunicar K> ocurrido a los ?"(lres de familia de los 

Artlculo5:ConsejGEducativGlnstitucionaljCONEI) 
EICoo&ejoEducatillolnsliludooal(CONEl),ademásdesusatribucione-s,apoyala 
pmmocióndelaconvi\lenciademocfábcaylasoocionesdep,evencióncontrala 
violeoc;,, escolar que m~te la Institución Ed..catilla. Asimismo. vigila que las 
medidasadop1aóasnovulne<enelderechoalaeducacióndelasylosesrudlantes 

Artlculo6:0bligacionesdalosdoc•ntes 
LO$docentesde&arrollaneS1rategiasde0<ientaciónquepromuevenlaconlrlw,nda 
democrátieaenelaulaylaprev8"cióndelaviolenciaescolar.Alde1actarunincide<1te 
de violencia escolar, det>en comunicar el hechodemane<a inmedlataaldirectordela 
lnstrtuciónEducatNa-velandoporlaas'5tenciaintegralylaprOteccióndelastudiante 
alectado,segúnlosprotocoloses1ablecidospo,elSec10<Edueación 

Artículo7:Design.aclóndepmleslonales 
Decláresedenecesidadpú~iealadesignaciónde,porlosmenos,unprofesionalde 
PsicologlaoTrat>ajoSocialencadainst~ucióneducatilla.Encoordiflaciónconel 
Oiri,ctor,dichoprofesionalestáencargadodeapoyarenla¡¡estióndelacon\rlw,nda 
democr.'uicaylapreveociónylaatencióndeloscasosdeviolenciaescolar. 

Articulo8:Luobllgaclonesdelospadresyapoderados 
Lospa,dresya¡xiderndosdelosestudiantesalecladosporcualquiertipodeviolencia 
escotar.incluidoel acososisteméticoentrees1udiantes,laviolenclasexualy/oel 
castigofisicoyhumíllante,debencomuniearel.-.:ódentedeinmediatoaladirecciónde 
la insmución educativa o ante las instancias correspondientes. de acuerdo a los 
prO(ocolosdeatencióndelMinisteriodeEducación.Enesemisrnomarco,solicitanla 
asislenciaintegraldelestudianteafectado. 

Lospadresyapode<adosdelosesrudiantesquerealizanlosac10$deviolencia. 
hostigamiento o in1imidación estan ~igados a brondar toda su colaboración pa,a 
restablecerlaconvivendademocráticaenlaescuela,compmmetiéndoseaquesus 
hijoscurnplanconlaconseje<larespectiva 

Articulo 9:0bligacionesdecontrolydifusiónporlasentidade,sdelEft.ldo 
LaOefensorladelPueblohace,.s.eguimientoylasupervisión~cumpffflientode 
las ~igaciones previstas en la ..,-esen1e Ley y su Reglamento, en el maroo de las 
atribuciones y com.,etendas establecidas en~ Const~ución Política del p.,n:, y su 
LeyOrgániea 

Lasinftaccionesderivadasdelincumplmien1odela..,-esenteley.porpartedelas 
ins!itucioneseducativasprivadas.quempliquenafectacionesalosderechosdelos 
consumidores,¡xidránserconocidasysancionadasporellnstiru!oNacionalde 
Oefensade~Com?"tenc"'ydelaProteccióndelaPmpoedadln1electual,INDECOPI. 



en~émbilodesucompeterlciayen~maroodeloestat>lecidoenelCódigode 
ProtecciooyDefeosa~Consum,oof 

Artíc:ulo10,Medidndep...,venciónyp,otKclón 
El MinisWio de Edocación coordina con Ministeóo de Sakld, ~ Ministerio de la Mujef y 
Poblaciones Vulnernbles y otros &eCICW'es para la promodón de la convivencia 
democrlllicaenlainst~udónedCICativaylaprevenciónyatenciónir1tegralaios 
estudianlesafecladosporlaviolenciaescolar. 

Artíc:ulo11,Ubroder~lstrodeincidenciH 
Cadainslitucióneducatillatienelaobli¡¡adóndecontarconunlibrodeRegistrode 
lncidenciassobreviolenciaescolar,bajorespon.,,bdidaddeldirector. 

Artíc:ulo12:lnforrr1•clónslacomunidadeducativa 
Aliníc:iodelalloescolar,cadainsmuciónedCICativadebetwindarinformaci6<ialosylas 
ir11egrantes de su comunidad sobre las normas y principios de la convivencia 
democráticaylaprohibicióndelodolipodeviolenciaescolarenpe,juiciodeiasyios 
estudiantes-cometido por cualquier medio, incluyendovirtual, 1elefónico, electrOnico 
u otro. Dócha it11ormación, además, debe contar con~ procedimiento para repo<tar 
:~t~deincide-ntes,deacuerdoalospro!OCOlosdeatenciOndelMinfsteriode 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Prim&rl: La implementación del articulo 7' de la presente Ley, vinculada e la 
contratacióndeunprofesionaldePsicologlaodeTrabajoSocial.:serealizaen!orma 
progresiva y prior~a,ia en las inst~uciones educativas públicas, de acuerdo e: la 
dis¡,onibilidad presupues1al, los lineamientos técnicos normativos y los plazos 
dis¡,uestosporelMinis1eóodeEducaci6n 

S"{lunda:Enioslugaresdondeaúnnoe,istaunprolesionaldePsicoioglaode 
Trabajo Social, excepcionalmente, las ITTst~uciooes educativas públicas y pri,adas 
puedencelebfarconveniosJ)aralades'9nacióndees100iante$delosúhimosciclosde 
las citadas carreras profesionales. 

OISPOSICIÓNES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.-Oec~,....,deinteré-snacionaliar>ecesidaddecrea,unobse,vatorio 
nacional de violencia e=lar que promueva ix,111icas públicas de pre•encD1 y 
atenciOn,basadasenevidencias. 

SEGUNOA.-lnformeanteelCong,esod,laRepública 
El Ministerio de Educación informa anuame<lte a la Comfsión de Educación, JU11en1ud 
yDepo<1edelCongre-sodelaRepúblicasot>re1as-·=oesarrolla<iaspor~sec1or, 
enelma,codelod'5poestoporlapre:sen1eleyysuRegiamento 
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TERCERA. El Pode< Ejecutivo reglamentara\ la presente Ley en el plazo de 60 días 
calendatmcontaoosapao,;rdesuv,g,encia 

CUARTA.-DerógaselaLeyNo29719y~seoinefecio,seg~ncorrespOnda,1odas 
1asdisposocione,,queseoponganalapresen!eley 
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TEXTO SUSTITUTORIO 

EnCorigresodelaRepública 
l~ Afl.21'6 

Artículo1º.•ModificaclóndelaLeyNo29719-Leyquepromuevelaconvivencia 
elnvlolenclaenlaeinetitucionueducativas. 

Modificase La Ley No 29719 - Ley que promueve la conv~ncia sJn v1oif!ncia en las 
instrtucioneseducativas,enlostermioossiguientes: 

Articulo1:0bjetodelaLey 
LapresenteLf!ytif!neporobjf!tolapromocióndf!laconvivenciademocrática en 
tasinstijucioneseducativasdeeducaco6obásica, tantopúblicascomoprtvadas,y 
tene como principio fundamental et reconocimiento. valoración y respeto de la 
diversidadcultural.lingüistica,étnica.socioeconómica.religiosa, sexual.física.de 
habilidades,degeneroydeprocedenciageográficadelosni/\os,ni/\asy 
adolescentes, además de la prevención y atención de la violenda, el 
hostigamiento, la intimidación y cualquier acio considerado como >'lolento en 
perjuiciodelasolosestudiantesdeestasinstitucioneseducativas 

Artículo2:AlcancedelaLey 
LaLeyregulalaconvivendademocráticayprohibetodotipodeviolenciaescolar 
contra y entre las y los estudiantes - incluido el acoso sistemático entre 
estudiantes, la violencia sexual y el castigo tisico y humillante. Asimismo. en 
concordanciaconlasdireciivasdelMinisteriodeEducaco6o,regulalaparticipación 
delGobiemoRegionalatravésdelaDirecciónRegionaldeEducaciónoelórgano 
quehagasusveces.paralaimpiementacióndelasaccionesquecontribuyanala 
convivenciademocráticaenlasinstitucioneseducativaspúblicasyprivadasdesu 
jurisdicción 

Articulo3:0btigacionesdelMlnlsterlodeEducación 
EIMinistenC>deEducaco6otienelassiguientesobligaciones 
a) Elaborar lineamientos de política para la implementación de laconvtvencia 
democrática en las instituc,ones educativas. orientados a prevenir, detectar. 
atenóer,derivarysancionarloscasosdeviolenciaescolar 
b) Publicarperiódicamenteestadisticassobreelestadodela\l'ÍOlenciaescolar 
en el país, asi como las acciones desarrolladas para prevenir, atender y darle 
seguimientoaloscasosdeviolenciaescolar 
c) Establecerdeacuerdoaleyyaloslineamientosdelsector,sancionesalos 
miembrosdelacomunidadeducativaantecasosdeviolenciaescolar 
d) SupeNisarelcumplimif!ntodelaLeyywreglamento 
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e) Coordinar con los Gobiernos Regionales la implementación de la presente 
Ley y su reglamento 
f) Brindar asistencia técnica a los proyectos vinculados a esta temática, 
gestionadospor;nstitl.lcionesp(,bhcas, privadasycooperaet6nintemac000al. 
g) Reg;strar,atenderygestionarloscasosdeviolenc,aescolar,anivelnacional. 

Articulo4:0bligaclonesdelDirectordelalnslltuciónEducativa 
El Director de la institl.lción educativa tiene la obl;gación de velar por una 
convivenciademocráticaylibl'edecualquiert;podevlolenciaescolar 

Entodoelprocesodeatencióndeunestudianteafectadoporlaviolenciaescolar 
se debe garantizarla reserva y confidencialidad del caso, y registrarloocumdo 
deacuerdoalosprotocolosdelMinisteriodeEducacióo 

Sielhechodev>OlenciaescolarconsMuyeundelitoounainfracciónalaleypenal 
el Director debe comunicar el incidente a la Comisaria o F'5calia dentro de las 
primeras24horas-bajoresponsabilidadadministrat<Yaypenal.Encasoelhecho 
deviolenciaafecteelbieoestarflsicodelestudiante,debederivarloalsectornlud 
de inmediato. Simultáneamente, debe comunicar lo ocurrido a los padres de 

Artlculo5:ParticipacióndelConsejoEducativolnstltucional(CONEI) 
El Consejo Educa1ivo Institucional (CONEI), además de sus a1ribuc000es, apoya 
lapromocióndelaconvivenciademocráticaylasaccionesdeprevencróncontra 
la violencia e-scolar que implemente la Institución Educativa. Asimismo, vigrla que 
lasmedidasadopladasnovulne,enelderechoalaeducacióndelasylos 

ArticuloS:Obl,gaclonesdelosdocentes 
Losóocentesdesarrollanestrategiasdeorientaciónquepromuevenlaconvivencia 
democrática en el aula y la prevención de la violencra escolar. Al detectar un 
incidentedevrolenciaescolar,debencomunicarelhechodemanerainmediataal 
directordelalnstituciónEducativa-velandoporlaasistenciaintegralyla 
proteccióndelesludianteafeciado,segúnlosprotocolosestatNecrdosporelSector 

Articulo7:Designacióndeprofeslonales 
Dedáresedenecesidadp(,blicaladesignaciónde,porlosmenos,unprofesional 
dePsicologiaoTrabajoSocialencadainstitucióneducat<Va.Encoorc!inación 
cone1Director,dd1oprofes000ales1áencargadodeapoyarenlagestr6ndela 
~~:;~_nciademocrátrcaylaprevenciónylaatencióndeloscasosdeviolencia 

Articulo8:Lasobligacionesdelospadre,yapoderados 
Lospadresyapoderadosdeiosestudiantesafectadosporcualquiertipode 
vlolenciaesco4ar,incluidoel acososistemáticoentreestudiantes,laviolencia 
sexual y/o el castigo físico y humillante, deben comunicar el incrdente de inmediato 
aladireccióndelainstitucióneducat<Yaoantelasinstanciascorrespondientes. 



de acuerdo a los protocolos de atención del Minis1erio de Educación. En ese 
mismomarco,solicitanlaasistenciaintegraldelestudianteafectado 

Lospadresyapoderadosdelosestudiantesquerealizanlosactosdeviolencia, 
hoshgamientoointimidaciónestánobligadosabrindartodasucolaboraciónpara 
restablecer la convivencia óernocrática en la escuela, comprometiéndos.e a que 
sushijoscumplancoolacoosej,eriarespectiva 

Articulo 9:0bligacionesdelaDefensoríadelPueblo 
LaOefen50ríadelPuebloha~elseguimientoylasupervisióndelcumplimiento 
delasobligaciooesprevistasenlapresenteLeyysuReglamento.enelmarco 
de las atribuciones y competencias estable<:idas en la Constitución Política del 
PerúysuleyOrgánica.encoordinaciónconelMinisteriodeEducación 

Articulo 10. Obligaciones del Instituto Nacional de Oelensa de la 
Competencia ydelaProtecclóndelaPropiedadlntelectualUNDECOPll 
Lasinfraccionesdeóvadasdelincumplimientodelapresenteley,porpartedelas 
institllcioneseducalivasprivadas.queimpliquenafectacionesalosderechosde 
los consumidores, soo conocidas y sancionadas por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad lntel&C1ual. 
INDECOPI. en el ámbito de su competencia y fin el marco de lo establecióo en el 
CódigodeProtecciónyDefensadelConsumidOf. 

Articulo11.Reglstrovlrtualparacasosdeviolenciaescolar. 
Cadainstitucióneducati'latienelaobligacióndeafiliarsealaplataformavirtual 
espe<:ializada cootra la violencia escolar del Ministerio de Educación, para 
registraryatenderloscasosdeviolenciaescolarquecualquierpersonapueda 
reportar.BajoresponsabllidaddeldifectOf.endichaplataforma,sedebeasegurar 
laatencióndecualquiertipodeviolenciaescolaryelregistrodetodaslasmedidas 
deprot&<Xiónadoptadas 

Articulo12:Me<lldasdeprevenci6nyprotección 
EIMinisterioóe EducacióncoordinaconMinisteriode Salud. el Ministerio dela 
Mujer y Pobtaciones Vulnerables y otros sectores, para la promoción de la 
coovivencia democrática, la prewmción y atención integral a los estudiantes 
afectadosporlaviolenciaenlasinstitucioneseducativas 

Artlculo13:lnformaciónalacomunidadeducativa 
Alin>ciodelalloescolar,cadainstitucióneducativadebebrindarinformaciónalos 
ylasintegrantesdesucomunidadsob<elasnormasyprincipiosdelaconvivencia 
democráticaylaprohibicióndetodotipodeviolenciaescotarenperjuiciodelasy 
los estudiantes - cometido por cualquier medio, inctuyendo vinual, 1elef6n1co, 
electr6nicouotro.Oichainformación.además.debecontarconelproced1miento 
parareportarestetipodeincidentes,deacuerdoalosprotocolosdeatencióndel 
Ministerio de Educación. 

~05 
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Artlculo2".·lmplementaciónyflnanclamiento 

Laimplementacióndelasaccionespre-;istasenelarticuloprecedentesefinanciancon 
cargoalpresupuestoinsmucionaldelasentidadesinvolucradas,sindemandarrecursos 
adicionalesalTesoroPúblioo. 

Articulo3º.-ContrataclónprogreslvadeProfesionales. 

Lacootratacióndeunproles""1aldePskologiaodeTrabajoSocial,serealizaenforma 
progresivayprioritariaenlasinstitucioneseducativaspúblicas,deacuerdoala 
disponibfüdad presupue5tal, los lineamientos técnicos normativos y los plazos 
dispuestosporelMinisteriodeEducación 

EnloslugaresdondeaúnnoexistaunprofesionaldePsicologiaodeTrabajoSocial, 
excepcionalmente, las instduciones educativas públicas y privadas pueden celebrar 
cooveniosparaladesignacióndeegresadosdelasci1adascarrerasprolesionales. 

Artículo4º.-PlatalormavirtualnpecializadacontralaVlolencieEscolar 
Deciáresedeinterhnacionalla PlataformavirtualespecializadecontralaViolencia 
Escolarpararegistrar,atenderygestjonarloscasosdeestetipodeviolencia 

Arti<:uloS°.- lnformt1anteelCongresodt1laRt1pública 
EIMinisteílodeEducacióninlormaanualmentealaComis.óndeEducación,Juventud 
y Deporte del Congreso de la República acerca de las acoones desarrolladas por el 
Se<;to,,enelmarcodelodispuestoporlaprt,senteLeyysuReglamento 

PRIMERA.• IMPLEMENTACION PROGRESIVA DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
ESPECIALIZADA CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR 
LaPlataformavirtualnpecializadacontralaViolenciaEscol;ir,aquehace 
referencialapresentaLey,seimplementarllalolargoyandlodeltemtorionacional, 
de manera progresiva 

SEGUNDA.· REGLAMENTACIÓN 
El PocierEjecutivoreglamentará la presen1e Ley en el plazode60diascalendarios 
contadosapartirdesuvigencia 

Lima,27deabrilde2015 
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Articulol:Objetodelaley 
La presente ley tiem:> por objeto la 
promoción de la convivencia democrática 
en las instituciones educativas de 
educación básica, tanto públicas como 
privadas, y tiene como principio 
fundamentalelrecoriocimiento,valoración 
y respeto de la diversidad cultural, 
lingüística, étnica, socioeconómica, 
religiosa,sexual,fí5ica,dehabilidades,de 
géneroydeprocedenciageográlicadelos 
niños, nii'oasyadolescentes, además de la 
prevenciónyatencióndelaviolencia,el 
hostigamiento, la intimidación y cualquier 
acto considerado como violento en 
perjuiciodel¡¡sylosestudi¡¡ntesdeest¡¡s 
instituciones educativas. 

Ampli¡¡l¡¡intervención¡¡· 
o Todo tipo de violenci¡¡ escotar (agresión entre 

estudiantes y de adultos a escolares). La NORMA 
VIGENTE restringe al acoso sistemático entre 
estudiantes ~ 

o queaplicaaescuelastantopúblicascomoprivadas. 
o el principio de no discriminación, mencionando los 

principalesfactoresderiesgoporlosquelosylas 
escolares de nuestro país son victimizados (por ser 
migrantes,teneracento,discapacidades,etc.) 

Secentr¡¡eneducaciónbásicaporqueadiferenciadel¡¡s 
Universidades,porejemplo,laviolenciaescolar 
o Tambiénocurrecontramenoresdeedad 
o Demanda un marco legal diferente (Ej. delito vs. 

infracciónalaleyPenal). 
o Oemandadeunagestióndelaautoridadyladisciplina 

diferente¡¡un¡¡instituciónqueatiendeaadultos 
ConsideraladefínicióndeNbullyin@Nquesoloocurreentre 
escolares. 
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Artículo2:Alcancedelaley 
la ley regula la con11ivencia 
democrática y prohíbe todo tipo de 
violen(iaescolarcontrayentrelas 
y los estudiantes - intluido el acoso 
sistemático entre estudiantes, la 
vlolentla sexual y el castigo físico y 
humillante.Asimismo,enconcordancia 
con las directivas del Ministerio de 
Educación, regula la participación del 
Gobierno Regional a través de la 
Dirección Regional de Educación o el 
ór1ano que haga sus veces, para la 
implementación de las acciones que 
contribuyan la convivencia 
democrática en las instituciones 
educativaspúblicasyprivadasdesu 
jurisdicción. 

Siendo consistentes con el nombre y el espiritu 
delaley,elalcancedelnuevotextosustitutorlo 
esregularlaconvivenciademocréticayprohibir 
todo tipo de violencia escolar contra 
estudiantes. La 29719, de otro lado, solo tiene 
poralcanceregularlaprohlbicióndel"bullying". 
Explicita los tres tipos de violencia escolar más 
comunes(inc."bullying"). 
El nuevotextosustitutoriotambién regula el rol 
del Gobierno Regional y la Dirección Regional de 
Educación,sobrelasescuelasdesujurisdicción. 
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ilrti<ulol:Obipdo,-,e,o,,IMini,to,lodeEdueacoón 
El Mi"'""'"' d• Educa<>Ón tite.e la, ,iguientes 
obliga<ioriff: 
•J UaOOu, lineamientos de polihc• p;,,a i. 

implement.oci6ndel•c""""""""°""mocrátocaMIH 
·n,nu,One. ~ocat"v><. cx·ntado, • pro,...nlr, 
dete<to,,orenoe,,de,Na<v»ocio""''°'"''°'"" 

b) Publk•rpe<iódK:amentoest>dínicassob<•~•>t>do 
deb•'°"'"""'""'º'º'"""'O•;<,Uí<0<n0\os 
occioné<dt-;ar,olladospara-~.•ténderydarle 
""""""""'"""'ª"'"'"""'"'nci••«olaf. 

e) hlable<e< de >cuerdo o L.,, y• los llneomiMtos del 
_,or. son<ionel • los mifflit,,.o, de lo comur>idad 

e) Coordinar con los Gobio<"I>< R,/gionaltt lo 
imple~t>eióndelopr..,nteLoyy,u~o,,,,,.,.o 

n Brindora>0>teociotécn1caalo<proyectos'1oculado, 
• esta temáro, ~"· oo, po< ·n,nu,Oo.-.., 
p,jbli<a,,prN><lasy,:oope<;,ciónmt,n'...cloool 

1) Regi,tm,otendety8••1óo"',loscaso,de\OOl,!>Ci> 

~ 
Eramá,tklko(>ON«tabadi.-ectl.al,l.,rnodifko<iónpret<;ndeun.a 
ncumo °"'""'"''11li<>(demandalnumi.,.t<ndepol~i<•) 
Empleo tbmlnos deseable< como • ..,.>dicar I> ..Oiencia" o 
d<suim,nado,.es«>mc"ro""bilim•(l•~voo<lrl><fiosu;:en,quelos 
escolaresagre<cresv/cogredi<lcs,c,,"mir,.,sváOdcs"sincir>dNi®M 

S,ck,,onci<>n>•l•>vk>,estudi•nle'> 
U mcddicocioo pro¡,or,o <>r><ionar • °"•lquóer int,s,-,nte de I• 

.Guordorelo<ióncool>,luncicne,que-•l•l>LO'l'Ge""'•l<lr 
Educocioo.elmi~ROF<lelMINEDUvloo<lrmondos<lel>socie<l>d 
<MI.Como,x,,ejempio 

Olrectt•>"ten<•tóc·aootn»o<t0<escla,,.. 
Ges1ic,,.,co,.,.<lrvioi..-.:iott<Cla,.•--i<>n>I 
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Artículo4:0bllpclonesclelOl"'ctordela 
ln1tltu<iónEduutlva 
fl Dl,..,cto, de la Institución Hlu<athra ti,or,e lo 
ol>llp<ión de ..,.,, pO< une conv!Yen<la 
demotritlcayijb,...<Mcualqul,ortlpode'"'°i.nda 

{ntO<loelp,ocesode- lóndeune$tudi,,n,e 
alect.odo po, lo ololend,I eocolor, •• debe 
P"'nt;u,la......,rvayconllcler,clalidaddelcaso. 
y "'llstrorloOCuffido,deac..erdo a loo 
prnto<olo>delMlnlnan<>defducadón 

51 el Meho de vk>ll!ncla e!iColar con<tlt""' un 
delltoou ••• 1nfraccd6nolal"1'1""""1,el01f'ttt<>< 
debacomunlc:arel lnckl<!-• l•Com"'11r/ao 
FIKaliadentrodelasprl,-ra.24horao-baJo 
n,spongbilldadadmlnl,.,.lvaypa.,.1.{nasoel 
hechodeviolenclaalecteel bi.n.,tarfako<H!I 
Htudlanto,, "°'"'" clerlvarlo al >e<t<>< •• 1ud ele 
ln~lah>. Simultjnu.-""', cleb<t co..,..nkar lo 
0<urrid0 • lo> po,df'fi do familia de lo> 
HtudlanlHlnvolu«adM 

la modlfic.Klón Implica mayor <iaddad en la norma, &ulando al 
Ol"'ctotenloate- .,Munescolaralectadoporla.iolenda 
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Educa11volns1Nuclonal(CONEI) 
El Consejo EducMlvo ln.,ltuclonal (CONEII, 
adem•s de sus atrlbuclone•, apoya la 
promoción de la conviwncla óemocriitlca y 
las a<:clones de prewnclón comra la 
vlolencla es.colar que lmplememe la 
lnsU1u<:lón Educativa. Asimismo, vi,;ila qua 
las medldM adoptadas no vulneren el 
derwc:ho a la educación de las y los 

La• funcione, del CONEI fls1'n ,.,/\aladas en el artículo 
136 del Rqlamemo de la Ley Gen..-al óe Educación, Por 
lo tanlo, !A.J.tt12fil le demanda al CONEI fundc>nfts quft 
escapan ampliamente a su control y naturale ••. Por 
ejemplo. la 29119 faculta al CONEI a decidir con qué 
medklassanclonaralosenudlames •• ,esores. Dado que 
un •s.colar puede lmeara, el CONEI, este podría acude, a 
lnformaclóndellcada,obreunlnclden!edeabus.osexual. 

LI roodlflctd6n PfPPMCSta enfoca al CONEI en promove, 
la convl.,.,ncia democr.li!lu, (Incluido pre...,nlr la violencia 
escolar), ,tlslmlsmo, demanda vl¡llar que las medidas 
adoptaducontraenudlamesaaresoresr,ovulnerensu 
dere-choalaeducaclónyalanovlolftncla. 

• ' './, 
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Arliculo 6: Obligaciones de los docentes 6 
Losdocentesdesarrollanestrategiasde 

orientación que promueven la 
con11i11enciademocráticaenelaulayla 
prevención de la violencia escolar. Al 
detectar un incidente de violencia 
escolar, deben comunicar el hecho de 
manera ;nmediata al director de la 
Institución Educativa - velando por la 
asistenciaintegr¡¡lylaproteccióndel 

estudiante afectado, según los 
protocolos establecidos por el Sector 
Educación 

~ tiene una connotación coercitiva para 
el docente. A5imismo, presenta ill CONEI como un 
espacio de denuncia. Lpropuesta de modificación 

buscaresaltarlafuociónpedagógicadeldocente 

En cuanto a la atención dela "den<.1ncii1",sepropone 
comunicarle lo ocurrido al Director por ser el 

responsablelegaldelaescuela 

Dicho esto, no todo incidente reportado debería ser 
llamado "üenuocta" porque podríamos 

criminahzandoamenoresdeedad 

~. --w 
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A.-tlculo7:~aclóndep<ofeslonale< 
O.<IJ.-.se ••• necesidad p~bllea la <1e,1,naclón 
••• ,por los menos, un prole•lonalde Pslc<>lof:lao 
TrabaJoSoclalencadalnstll-edl'Catlva.En 
cootdlnaclónconelDlrecto,,dlchoproleslonal 
esú•,r•ca<pdo<leapoya<enlap.,lóndo! la 
convlvenc:la ••• MO<~lcayla_.,nc:lónyla 
atenc:lón<lelos<-HO•devlolenclaetcola,. 

LI.....J.D.....dem.anda que cada Hc:i,ela c"*n"" con un 
pslcóloJo.Slnemb,a,..,,po,cadapolc:ólo,io<:Ole1ladoe•ll""n.,... 
eocuela•anh,elnaclonaly...,todosellos-t,aba}a<en 
educaclónoe•ún"*bldamant•-·-·· 

P,cubrire,tane<Hldad-tlnHSYP •• 99•Yl! •••• Wlqrt!cur!'*a 
la•proleslonale<delT,.,t,aJoSoclal.Sede<ldlónocon,lderara 
proleslonales ••• clenc:la•$0Clale$yhumanldade•Po'<lueamplla 
••• .,,asladoetpe.-111.Hcapa,ndoala•-lda ••• ,<klaclo-manda 
Pa,.,,a'cunasunlvet$1<1ade$,cllcho•profeslona1Hpodrlanser 
a..,1st.a,os.odólol0<-queno,uelenest.arcapa,cltadospa,,.,, 
ale-•auna"l~abu,adase•ualmente,poreJemplo. 

Asimismo, la modificación propuesta upeclflca ""' a«lones 
••• Mn"*<umpllrlospolrolo.,.otral>aJado,.,soc:lalH•nla 
ucuela •n •I marco ••• la pnión de la convlvenc:i.. democrJtke y 
lap..,,.,nciónylaaten<lóndecas0<devlolenc:laescolar. 
AdernM,sepreclsaquetodasestatlun<lonesdebenser 
coordinadasconell>ó,e<torport,-atarsedelamJ•imaautorldad 
delacestlónescolar. 
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A r t k :u lo l l : l a s o b l i1 a c l o n . ,. d o l o s p .a d r . ,. v 

a p o d u a d o s 

L o s p ao d ,e o y a p o d • r a d o , d e l o o e n u d h ,m • • 

a fe c t a d o s p o r c •• a l q ., l e r t lP o d e v lo le n c la 

e s co la r, l n c l . , ld o e l a co s o s l . , e m :l it lc o e n t r e 

,. . , u d la n t e • , la v i o l e n c ia • • • u a l v / o ,.¡ 
~•tl&<>ff•lcoyhumlllamo.<Mll>encom"nlcar 
el!ncidentodelnm11dlatoaladlre,:clónde 
lalnstltuc!óneducatlvaoantelaslnstanclas 
corresP(><ldl_.,.,, de acuonk> a lo• 
prot,xolo• de atención d,ol Mlnl•terlo de 
Edu~clón. En ., •• mlomo muco, solicitan la 
a,i.,,oncialnte1raldel •• 1udlam •• afect:odo. 

Se ha ,olimln:odo la actuación del CONEI Po• escap.ar a'"' 
lun-c:lones,dHcrlta>enolr-.;~mentod•LoloyGen•r,ol 
deEduCllldón. 

UmodlllClllclónpr09ue$1ademanda: 
(l)llePortarellnclde"""delnmediato, 

Lospadresyapaderadoodelose.,udlanteo 
qu11 realizan I<» actos de vlol•ncla, 
l'io>tl1amiento o lntlmlda-dón ••t:lin 
obll1ado,abrlndartoda,ucolabo=lón 
pua,.,.tablecerlaconvlvencladomocr:litlca 
enlaesc •• ela,compromeHtndoseaQues •• 1 
hlJosc •• mplanconlaconseJerfarespectlva. 

(JJ~lo,pad,etJapoder:odosde,..,esoresescolares, 
contrlbuyanameJorarlaconvlvencla,oscolar. 
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•·"'I Artículo 9: Obligaciones de la 
Defenso.-ía del Pueblo 
La Defensoría del Pueblo hace 
el seguimiento y la 
supervisión del cumplimiento 
de las obligaciones previstas 
en la presente ley y su 
Reglamento, en el man:o de 
las atribuciones y 
competencias establecidas en 
la Constitución Política del 
Pe.-ú y su Ley Orgánica, en 
coordinación con el Ministerio 
de Educación. 

No hay mayor cambio. 
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Articulo 10. Obllpclones del Instituto 
N;,clonal de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de I;, Propiedad 
lntelectual(INDECOPI) 
Las infracciones derlvad;,s del 
incumpHmlentode la presente ley, por 
partedelasinstitucioneseducatlvas 
privadas,queimpliquenafectaclonesa 
los derechos de los consumidores, son 
conocidas y sancionadas por el 
Instituto Nacional de Defo,nsa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual, INDECOPI, en el 
ámbito de su competencia y en el 
marco de lo est;,blecldo en el Códl¡o de 
Protección y Defensa del Consumidor. 

La modificación propuestaesmásconcret;,sobreel 
rol del INDECOPI, en cuanto a la promoción del 
mercado y la protección de los derechos de los 
consumidores. 

~~ 
~ 
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Articulo 12: Medidas de 
prevención y protección 
El Ministerio de Educación 
coordina con Ministerio de 
Salud, el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y otros sectores, 
para la promoción de la 
convivencia democrática, la 
prevención y atención Integral 
a los estudiantes afectados 
por la violencia en las 
Instituciones educativas. 

La modificación propuesta amplia la 
potencial cobertura del escolar afectado 
(agresor o aaredldo). 

~\ 

~ 



Al Inicio del •tlo esocol•r. c:ada 
lnnltuclón educ:ath,a debe brindar 
Información a los y las lntearantes de 
su comunidad sobr• las normas y 
prlnc:lplos d., la con"l-ncla 
democr4itlca v la prohibición de todo 
tipo de vlolencla escolar en perjuicio 
de las y los es tu dientes - cometido por 
cualquier medio, lnc:luyéndo vlttual, 
t.,lefónlco, elactrónlco u otro. Dicha 
Información, adem4is, dabe contar ,con 
el procedimiento para ,aportar ene 
tipo de Incidentes, da acu•rdo a los 
protocolos de at.,nclón del Ministerio 

SI bien ya es una pr;ilictlca en las escuelas, se 
refuer~ est• mensaje con la demanda da los 
protocolos da atención del MINEDU. 

$ . 
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Artículo zv_. Implementación y 
financiamiento 
La Implementación de las 
acciones previstas en el artículo 
precedente se financian con 
cargo al presupuesto 
institucional de las entidades 
involucradas, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro 
Público. 

Las propuestas de modificación a la Ley No 
29719 solamente están contenidas en el 
Artículo l!l del Texto Sustltutorio. 

El Artículo 211 precisa que las 
modificaciones propuestas en el artículo 
10 no atentan con lo dispuesto en el 
Artículo 7911 de la Constitución Política del 
Perú- Primer párrafo. 
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Artkulo3•.-Contrataclónprogreslvade 

Lacontrataclóndeunprofeslonalde 
Pslcolog¡aodeTrabajoSodal,sereall,a 
enformaproareslvayprloritariaenlas 
Instituciones educativas públicas, de 
acuerdo dlsponlbllidad 
presupuesta!, los lineamientos técnkos 
normativos y los pla1os dispuestos por 

E1Artlculo3•preclsaqueparaaocercarseacubrlrlao 
demandadeestetlpodeprofeslonalesanl11el 
naclonal,existalaopcióndecontrataregresados 
delasFacultadesdePsicologíayTrabajoSoclalde 
lasunl11ersidades. 

En los lugares donde aún no exista un 
profesionaldePslcologíaodeTrabajo 
Social, excepcionalmente, 
Instituciones educativas públic;;i, y 
privadas pueden celebrar con11enlos 
paraladeslgnaclóndeegresadosdelas 
c·tadascarrerasprote,onale,. 
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Artículo 42,- Plataforma 
virtual especializada contra 
la Violencia Escolar. 
Declárese de interés 

El Artículo 411 faculta al Sector 
Educación que gestione 

nacional la Plataforma 
virtual especializada contra 
la Violencia Escolar para 
registrar, atender y 
gestionar los casos de este 
tl_po de violencia. 

nacionalmente los casos de violencia 
escolar de manera asertiva, en 
tiempo real y de acuerdo a 
protocolos basados en evidencia y de 
acuerdo a los recursos públicos. 
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Conare50 de la RepúbliCiil 
El Ministerio de Educación 
informiil iilnuiillmente iil liil 
Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte del 
Conare50 de la República acerca 
de las acciones desarrolladas por 
el Sector, en el marco de lo 
dispuesto por la presente Ley y 
su Realamento. 

~ demanda que tanto 
INDECOPI como el MINEOU reporten al 
Congreso de la República sobre esta Ley. 

El Articulo 511 propone que es el MINEOU, 
el único encargado de Informarle a la 
Comisión de Educación, Juventud y 
Deporte del Congreso de la RepúbliCiil 
sobre los avances de la Implementación de 
la Ley, como ente rector del Sector 
Educación. 

• ~ 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- IMPLEMENTACION 
PROGRESIVA DE LA PLATAFORMA 
VIRTUAL ESPECIALIZADA 
CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR 

La Plataforma virtual 
especialiiada contra la Violencia 
Escolar, a que hace referencia la 
presenta Ley, se implementará 
en las Instancias de Gestión 
Educativa Descentralizada (IGED) 
de todo el país, de manera 
progresiva. 

Como norma de carácter transitorio se 
establece la IMPLEMENTACION 
PROGRESIVA DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
ESPECIALIZADA CONTRA LA VIOLENCIA 
ESCOLAR. 



TEXTOSUSTITUTORIO ~• ~, ~"' ,., .. 
EnCongresodelaRepubhca ,.,.,, \5 11 l'.i 

HadadolaLeys1gu1ente ~,.. _.{j' 

LEY QUE MOOIFICA LA LEY No 29719- LEY QUE PROMUEVE LA 
CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 

DISPONE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. 

ArtlculoÚnlco.-Modificacióndelosarticulo1,2,3,4,5,6,7,8.9,10,11,12y 
13delaleyNo29719-Leyquepromuevelaconvivenclaslnvlolenciaenlas 
instituciones educativas. 

Modificanselosartlculos 1,2. 3,4,5,6, 7,8,9, 10, 11, 12y13 losarticulos La Ley 
No 29719-Leyquepromuevelaconvivenc,asmviolenciaenlasinstrtuciones 
educativas. en lo~términos siguientes 

Artlculo1:ObjetodelaLey 
Lapresenteleytieneporobjetolapromocióndelaconvivenciademocrática en 
las ins!~uciones educativas de Educación Básica, tanto públ~s c3fno privadas. 
y tiene como principio fundamental el reconocimiento, valoración y respeto de la 
diver5idadcuttural,lingüistica,étnica.socioeconómica.religiosa,sexual.fisica.de 
hab;lidades.degéneroydeprocedenc1a9eogr;ificadelosnifios,nifiasy 
adolescentes, ademh de la prevención y atención de la vio1encia, el 
hostigamiento, la intimidación y cualquier actc considerado como violen1o en 
petjuiciodelasylosestudiantesdeestasinstitucioneseduca1ivas 

Artlculo2:AlcancedelaLey 
Lapresenteleyregulalaconvivenciademocrát~ysanclonaconductuque 
impliquentodotipodeviolenciaescolarcontra losestudiantesyentreellos 
incluido el acoso sis1emático ent,eestudiantes. la violencia se,ual yel c.astigo 
fis1coyhumillante.Asimismo,enconcordanciaconlasdirectivasdelMinisteriode 
Educación,regulalaparticipacióndelGobiemoRegionalatravé-sdelaDirecClón 
RegionaldeEducaciónoelórganoquehagasusveces.paralaimplementac,ón 
delasaccionesquecontribuyanalaconvivenc,ademocráticaenlasinstituciones 
educa!ivaspúblicasyprivadasdesujurisdiccoón 

Articulo3:Obligacionesde1MlnisteriodeEducación 
EIMinisteriodeEducacióntienelassigu1entesobligac,ones 
a) Elaborar lineamientos de política para la implementación dela convivencia 
democr/itica en las instituciones educativas. orientados a prevenir. detectar, 
atender,derivarysancionarlosc.asosdevioler.ciaescolar. 
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b) Publicarperiódicamenteestadistk:assobreelestadodelaviolenciaescolar 
en el pals, asl como las acciones desarrolladas para prevenir. atender y darle 
seguimientoaloscasosdeviolenciaescolar 
e) Establecerdeacue<doaleyyaloslineamientosdelsector,sancionesalos 
miembros de la comunidad educativa ante casos de violencia escolar 
d) Supervisarelcumplimientoclelaleyysureglamento 
e) Coordinar con los Gobiernos Regionales la implementación de la presente 
Ley y su reglamento 
t} Brindar asistencia técnica a los proyecios vinculados a esta temática, 
gestionadospo<institucionespúblicas, privadasycooperaci6!1intemacional 
g) Registrar.atenderygestionarloscasosdev~eociaes~ar,anivelnacional 

Ar1iculo4:0bligaclonesde1Directordelaln11ituciónEducativa 
EIDirectordelainstitucióneducativatienelaobligacióndevelarpo<una 
convivenciademocráticaylibredecualquiertipodeviolenciaescolar 

Entodoelprocesodeatencióncieunestlldianteafectactopo<lavioler.ciaescolar, 
sedebegarantizarlareservayconfKlencialidaddelcaso.yregistrarloocunido 
deacuerdoalosprotocolosdelMinisteriodeEducacK>n 

Si se producen los l>ed,os de violencia escolar antes se~alados es 
obligación del Director, dequienloreemplaceodecualquierdocenteque 
tomeconocimientodelhecl>o,enausenciadelosantesnombrados,poner 
en conocimiento de In autoridades competentes de manera inmediata, bajo 
responsabilidadfunclonal.Enc:asoelhechodev,olenciaafecteelbienestar 
fisicodelestlldiante,debeserderivado al establecimiento de salud más cercano 
Simultáneamente. debe comunicar lo ocurrido a los padres de familia de los 
estudiantesinvolucrado!o 

Articulo 5: Participación del Consejo Educativo Institucional {CONEII 
El Consejo Educativo lnst~udonal (CONEI), además de sus atribuciones, apoya 
lapromocióndelaconvivenciademocráticaylasaccionesdeprevencK>llcontra 
laviolenciaescola,queim~ementelalnstituciónEduc:ativa.Asim,smo,vigilaque 
lasmedidasadoptadasnovulnerenelderechoalaeducaciónde los 

Articulo6:0bligacionesdelosdocenles 
Losdocentesdesarrollanestrategiasdeorientaciónquepromuevanlaconvivencia 
democrática en el aula y la prevencK>ll de la violencia escolar. Al detectar un 
incidente de violencia escolar, deben comunicar el hecho de manera inmediata al 
dfreciordelalnstituciónEduc:ativa,velandoporlaasistenciaintegralyla 
proteccióndelestudianteafectacto,segúnlosprotocolosestablecidosporelSe<:tor 
Educación 
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Articulo 7: Designación de profesionales 
Deciáresedenecesidadpúbl.c31adesignaciónde.porlosmenos,unprofesional 
dePsicok>giaoTrabajoSocialencadainstilucioneducativa.Encoordinación 
conelDirector,didl{)profesfOllalestáencargadodeapoyarenlagestióndela 
~~tr:'nc;,a democrática y la prevención y la atención de los casos de violencia 

Articulo8:lnobligacionesdelospadresyapoderados 
Lospadresyapoderadosdelosestudiantesafectaóosporcualqu,ertipode 
violencia escolar. incluido el acososistem31icoentreestudian1es, la violencia 
se~ual o el castigo üecc y humillante, deben oomun.c3r el incioente de inmediato 
aladireccióndela1nsfüucióneducativaoantelasinstaociascorrespond1entes. 
de acuerdo a los protocolos de atención del Ministerio de Educación. En ese 
mismomarco,solicilanlaas1stencia1ntegraldeles1udiantealectado 

Lospadresyapoderadosdelosestudiantesquerealizanlosactosdeviolencia. 
hostigamientoointimidaciónestánobligadosabrindartodasucolaboraciónpara 
restablecerla convivenciademocréticaen la escuela. comprometiéndose a que 
sushijoscumplanconlaconsejeriarespectiva 

Articulo 9:ObllgaclonesdelaDefensoriadelPueblo 
La Defensorla del Pueblo hace el seguimiento y la supervisión del cumplimiento 
delasobligacionesprevistasenlapresenteleyysuReglamento.enelmarco 
delasatrib<JcionesycompetenciasestablecidasenlaConstituciónPoliticadel 
PerúysuLeyOrgánica.encoordinaciónconelMinis1eriodeEducación 

Articulo 10. Obligaciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia ydelaProteccióndelaPropiedadlntelectual(INDECOPII 
LasinfraccionesderivadasdelincumplimientodelapresenteLey.porpartedelas 

Y instilucioneseducativasplivadas,queimpliquenafectacionesalosderechosde 
los consumidores, son cooocidas y sancionadas por el lnstitulo Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
INDECOPl.enel;lmbilodesucompetenciayenelmarcodeloestablecidoenel 
Código de Pr01ección y Defensa del Consumidor 

~~"'~"~~--~- .. Artlculo11.Reglstrovlrtualparacasosdeviolen.ci,escol,r. 
~ ~ Cada institución educativa tiene la obligación de afiliarse a la Plataforma Virtual 

~ ~l. J ~:S1~::i~~t~,:';t;~s l~~:l:ci:o~~aª~s':a~~;!tec::lq~ie~~~i:·~: 
~•.. ..JI, reportar. BaJoresponsabllidad del director. en dicha plataforma, se debe asegurar 

laatenciondecualquiertipodeviolenciaescolaryelregistrodetodaslasmedidas 
deprote-cciónad0jltadas. 

:1rt~~~i~~e~~ :ee:~:::::::~;i~~~ ~;~::::r: de Salud, el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables y otros sectores. para la promoción de la 
convivencia democrática, la prevención y atención integral a los estudiantes 
afectadosporlaviolenciaenlasinstrtucior.eseducat1vas 
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Articulo13:lnformaciónalacomunidadeducativa. 
Al inicio del a~o e,,;colar, cada institución educativa debe brindar información a los 
y las integrantes de su comunidad sobre las normas yprincipiosdelaconvivencia 
democrática y la prohibicióndetoóotipodeviolenciaescolarenpe1uiciode los 
estud;antes, cometido por cualquier medio de comunicación, incluyendo el virtual, 
telefónico, electrónico u o!ro. Dicha información, además, debe contar con el 
procedimientoparareportarestet1podeinddentes,deacuerdoalosprot~os 
deatencióndelMinisteriodeEducación 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, TRANSITORIAS Y 
DEROGATORIAS 

PRIMERA.· Implementación y financiamiento 

La implememación de las acciones previstas en la Ley 29719, mod~icada por la 
presenteleysefinancianconcargoalpresupuestoinstitucionaldelasent,cfades 
involucradas,sindemandarrecursosadicionalesalTeso,oPúblico 

SEGUNDA.-ContrataciónprogrnivadeProfesionalea 

LacontratacióndeunprofesionaldePsicologlaodeT,abajoSocial.sereal;zaenforma 
progresiva y priolitaria en las insMl.lciooes educativas públicas, de acuerdo a la 
dispooibilidad presul)<Jestal, los lineamientos técnicos nonnativos y los plazos 
dispuestosporelMinisteriodeEducación 

EnlasinstrtucioneseducativasqueaúnnoexistaunprofesionaldePsicologlaode 

~ 

TrabajoSocial.excepcionalmente, puedencelebrarconveniosconuniversidadea 
paralades,gnaci6ndeegresadosdelascitadascarrerasprofesionales 

TERCERA.-PlatafonnavirtualespecializadacontralaViolenclaEscolar 
Declárese de interés nacional la Plataforma Virtual Especializada contra la Violencia 

1/;~~::~:n:~~~e:~si:~:1t~:::~gne:;::: s~si~::edn~e:e~i~e: ;:~::~_cuya 

• CUARTA.- •• Informe ante el Congreso dt1 la República 
~~ - e'1 Ministerio de Educación informa ~n~almente a la Comis16_n de Educación, Juventud 
S yDeportedelCongresodelaRepubhcaacercadelasaccionesdesarrotladasporel 

Sector,enelmarcodelodispuestoenlaleyNo29719,modificadaporlapresenteLey 
y su Reglamento 

QUINTA.- Reglamentación 
El PoderEje<:utivoexpedirá el nuevo Reglamento dela presente Ley en el ~azo de 
sesentadiascalendarioscontadosapartirdesuvigencia 
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SEXTA.-Derogatoria 
Der6gase la Oisp<»ición CompM,mentaria Final Primera de la ley No 29719 - ley que 
prornue,¡elaconvóvenciasinl/ÍOMlndaenlasinsmucionei;educativa$; ydéja"" ,in 
etectoelDecretoSupremoN~0-2012,EO-Reglamentodelacitadaley 
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CONGRfS00ELAftéPUBUCA 
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;;:i¡r; .. ; 
~J'R~ 
Lima,12desetlembredel2014 

~:Sollcltolnclulrypriorizar•nlaAgendadelPlenodelCong,no•IDlctam•nd• 
lo4'P<OyKl""deleyN"ll38/2013-CRy N"S0/2011-CR 

De mi especial consideración 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente. y a la vez 
solicitar, se sirva incluir y priorizar en la agenda del Pleno el debate de es 
siguientes dictámenes: 

1. Diciamenr&ealdoen el Proyecto de LeyN" 3338/2013-CR. LeyquemodiflCII 
losanlculosdelaLeyN"29264,LeydelaReestructuracióndelaDeuda 
Agraria,cuyoautores~sellorcoogresistaJodleónRivera 

2. Dictamen re-caldo en et Proyecto de Ley 543/2011-CR, Ley que propone 
modiftcarla Ley29719 Ley que promueve la conYivencia sin Yioleflciaenlas 
lnstitucionesEducativa1:1,cuyoautoresejseflorcongresistaRennánSamuel 
EsplnozaRosalu. 

Agradeciendoanticipadamentesugentilatención, hago propicia la oportunidad 
pararenovarmiestimaymiespecialconsideración 
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CONGRESODE\.AREf'llSUCA 
RECIBIDO 
03MA102016 
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-·~·------· .,., .. , . .-..- ..... ~ .... - 
lima,2demayode2015 

OFICIQN•&:n.201S-2016-CEJO-CR 

SefiOf 
LUISCARLOSIBERICONUÑEZ 
PresidentedelCor,g,esodelaRepút,j;ca 
Presente- 

Esgra1odi1Jgirme.austedparasaludar1ocordialmente_y~a.lavez.solic,tar1esepl'iorÍOe'el 
deba1e-y-'!Probacióo_deLT.exto:Sus1,1umroodeld,ctamen.recaido:enlosproyectos·deley_ 

~~~iiit~~~~~~~ii;i;~~~;~;i~!t;=:,r~~:~;:~ ~~~~11!·~:; 
N'29719-Leyquep<0mueVf!lacon"1venc1asmv1olenc1aenlasinstitucioneseducauvasy 
~~i5ne medidas comp~entarias. aprobado en la sesi6fl plenaria desde el 30 de abril del 

Srnotroparticular,aprovecholaoportunidadpa,aexpresarlelossent,m1entosdemiest,ma 
per.;onal 

Pres!Oente 
Com1s,O,,<leEd""""'°'1,Ju,entudyOeporte 
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COCOS{iO M·1HWI ¾a%·8 fil M 
éONGREscillE_lA.REPIÍBLiCAI 
RECIBIDO 
lOt,lf]Zlllti 

fu§~ 

.,,. _ .. .,, 
'A~ ,J ,.L ~,.i...o ,4'1 ••• J ..<C , •• 

Lima,09demayodcl2016 

OFICIO N" 10ll2 - 2015-2016-MAGA/CR 

SeñorCongre,i,ta 
LUISIBERICONU~EZ 
Pre,id~!l!<e,lclúm¡¡rcso<k:laRepública 
Cl'rcadodelimi- 

;:;!~ :i' :~:~c~:o7e~:~: ·. u~~~;;,:u:1•: ~;~~d; i~~~1~·c::,~1::;: 
Nacional del Proyecto "l,)¡¡¡-w1a m,,e-de-v!oleri,ia en adolM nte, escolares de Lima 
Metropolitana". 

Enelreferidodornmento,larecurrente¡olicitaeldebateylaaprob.lciónDictamenreuldo 
en el Pruy,"'t" de ley r,i··s·o:zo:n7afvotros, que propon<cn la modific;,ción <1c la ley N" 
29719, Leyqcie promueve la convivenciasinviolenci;ienlasinstitucioneseducati,as,conel 
objetivo de gar~ntizarla participación de lo,e,colare,enel ¡,roce,odetoma dedeci,ione, 
delasmedidasparaafrontarl•violern:laenlaslnstitucioneseducativas 

Sin otro particular, me .,,1go de la oportunidad para expresarle los ,entimientos de mi 
especialconsideraciónyestimapersonal 
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Solicitamos apcob;a, texto ,u,titutorio de 

l;, U,V 29719:.,.,L~v·q~e .promuese 
1
1a 

lrtMÍ!Ucione< Educativas e incorporar lo1 
slg11lente<1.,.1osalo,ar1Jw lo$3y5 

Porelprasentetooemoskbiendirigimos aUd,cooelobjetode"1rQITI1arlllac...rade 
111ímpo,t,inciaquetieneparalose~ detodoelpaisydeouestrasocied"'1 
peruan11,laapcobaci6nd•'itexlosustitutorlodelaLey29719,Leyquepromueve 
laconvllrenciasinvtol9ncillenlasinRltuclonHIKlucatlvu;cuyo dictafl181lha 
r=aiOOenlosproyeciosd,LeyNos. 5'312011·CR, 1376/2012-CR, 155712012-CR, 
165412012-CR, 2'4wt2AH.Ci. 273112012-CR, 2648r.!01:.-CR, 230112012-CR y 
344112013-CR - que ~ ,one medidas a,m¡,,lenwn!arias. ;¡¡¡robado en la sesk'.in 
l]lern,Mdosdeet30d&alridel2015 

El dla 02 dio mayo <19 2016, f»chi en la qw n conmemoró er día Internacional de 
luche contra el buQylng, 19presenlllfltes de los MYDk:lpioe gscoJaraa de Ume 
Melmpolbna fueron «M:ibldolJ por la Comisión de Educ:K iOn del Congreso de la 
República par., brindar s.. <,pinión 9oDrl! las manift,staciones da i. violencia 
escolHr, asf como las iCl:ioaes de pmven,c:;(m, atención y <Hlnuncia de esta 
vulneración de los deni,cho,¡ de nit'ios, ninu y adolegcentes. Los Municipios 
Escolares solicltaron a llls 'f lo1 Cong,_istas que se agu>de 'f apru- el llorto 
sustitutoriodelalfty29719!tQuek>IIMunicipios~ lllresseanconsld,nados 
comoacton1sclanparalapt•venclón,..lavloklnclaesco1ar. 

LaCom'l;.ióndoEd"'-<IOOO,rno>Cianteoftcio"f'llOt201(i..2016dofacha02deMayo, 
hasoiicitadoJalPresidentedfflf.oogreso<lclaRel)IJbllcasep¡lorlceydebataeltexto 
~ enelplenode1Con¡,reso,..rtelo0.lallesolicilamo$~ : 

A¡ticSJlo 5 del te@ fil!§li!E,(000: Participación d,t Consejo Educativo 
lnstlluciona!(CONEI) 

1) LapartiClpat;ióndflla ,..presenfa(:lón•studiflllil enla$/11stltucloo" 
Edus:lliYM a ffi!Yndt 1M MynlciPios Escoll'ff u 2tmt1post, 
o,ganizacjón da'°" estudíantn , coo el objeto lle n,afi,,.,- ac:ciooes de 
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l'W E(;TQ 
'UWtVIP.<tl.U~DEv=:tA~APCf.f.SU:Nn:s 
~llEI-IMAMfllWIOt.ITltHI'<" 

~ ención oonlnt la lliol<!ndll ~ ~ participar oo !11 fo,mulacl6n e 
hlplementaciónde las81Xionesrelsáonadasalaconvivendadelln :l"á(ica 
l!llSUS<11si- :tivas"5CUl!las 

2) Eft.ablecermedidasdepn¡mocl!)ng.¡aconyivenctad .nlticaydit 
su evatuack'>n parla comunidad educativa siando el Ministerio W! 
Edl.H:a<::iófl,.,¡,.,.,ponsablftdedaraconocHpúblicamente, lnfom 'tf!:tl 
~=tv':.sobre la vk>klnclll wcolar y bully\ng en lu lna1iluclones. 

3J CoordlMr "-9" los oobiemos loc•let para tavortstr ta •rticulación 
1ntcDe:ctot1aldeservíciosenelttt!f!o[ioriuefavore=1aprevcnción 
ylaat,mclónOportnMydecalldad denillo5,nITTasyastudíantesde 
l<lucaclónbúlcaquo:,,...encuer,1nn..-,situacióndevlokmcla. 

Lerei! nu""tm!*lidode!ns;nmor;,r.ióndelo•temasHpuestosdebldoa 
lane,:esk!addeaprol,Q-eflete>®tuslirulorioquerequferenlasfr1stmiciooes 
educilti\,nparalamejomdelo1-.,rendizajeaye!detalTOlloW1tt,graldenuestros 
ril'ios,nil'laly"°'*scen!es,estamossegurosquelJd,y\odc,slos.peruanos(u) 
= nenlclasnillas,l'fflOsyadulex :cnte3,qu,,,emosuMe:,cuel&iillfede 

Ejecutado por: FOVIDA, ALTERNATIVA, CAL.ANORIA, ACCION Y 
OESARROt.LO. 

EnalianzaCO!llasorganizaeionesdémunicipioseS<;olarecde 
Comas, lndependenela, San .luan de Mire.floree, Villa El Salvador y 

SanJUW1deLurlgancho 

AU$J)iciado por. Fondo itilfo ~ruano 
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~ ,N:,~~:·: ~ ~~. - CASOS DE VIOLENCI~ ESCOLAR A NIVEL NACIONAL 

..:: - - - - 
"' "' ..• 

Sq;llnelSiseH-.U(niste,iocleEclu<ad<ln,,n el 20,s"' repo,u,o,, 3641 c•>0>~•iolencio eKOI.,, )"j,-m;l<qu,el 2014. En ,mbo<,roo,,, los 
me>e<conm,yo,e<repo,te<fueronoctubr•ynoviemOfr 

- ..•..•.••. ,,....,,. ~- .........•... ·--··-· 
t,Qj'IDA w-1/~ ~~.!!~':::= ~ ~ 



00007000 
. .,.._ .... ---~~-""""'" -&·-,.~, .••.. , •... ,...,,..,. 

OFICIO H°<l"ll.5 ·2015·2016/CR·JYO 
Señor 
LUIS IBERICO NUÑEZ. 
PresidentedelCongresodelaRepublica. 
u.cna.- 
Demlmayorconsideraci6n· 

Tengo el ecraoc de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez 
tí'as!a~preocupad-On ce ja.cucecere ANA MARIA ACEVEDO TOVARi 
quien sollcita aprobar texto sustitutorlo de la Ley 29719: Ley que promueve la 
convlvenciaslnviolenclaenlaslnstltuclonesEducativas,elncorporarlostextos 
a losarticulos3ºy5º; porloquepongoensuconocimientop.iraqucconformc 
as.usfacultadestomelasacciOncscorrcspondicntcs 

En tal sentido, de conformidad con los artículos 22º literal b), 69° y 87° del 
Reglamento del Congreso de la República, y 95 de la Constitución Polltica del 
Penl, solicito tenga Informar a mi despacho sobre las acciOnes dispuestas por 
vuestra presidencia para dar atención al asunto que rrcnva la presente. 

Reconocido por su oportuna deferencia, me suscribo de usted, expresándole 
missentimientosdeespecialconsideraciónyestima. Ate:th 

'··~vi-a:¡iiiü"()JUOOtN" ~CO~,O,~S~,O~O,~~~~~~-~c<~, 
t0NGltE11Sll71Al!fflil R. EC.I.B1D0 

. 1 9 ~1AY 10\3 

- ;::-Jic~~1.!: 

www.co~ureso.gob.pe 
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5<.Congre<i'J.a: 
AnrclJavlerVel/iSquc1Que5C!Um -- Solicitamo<a>'fobar luto su<tltutorio de 

"' Ley 29719: Ley que promueve la 
ronviv,:nda shl Yiolencia ,.., hs 
!nstitucio"esEduc.1tWa,elnrorporarlru. 
slgulente,texto~alosartkulos lyS 

Den,.,.,,,tml,layo<oon.~iclor.noo 

Poretpre:sentetanamosabiefldirigi!110$alJd .. cooelot,jetQdehlformaMacemJde 
!aimportanciaquetienep,nbescoaa,,,.,,1elodoetp,,1sydenue>'lmoocieda<1 
peruana.laapmbacióndeltextosustítutoriodelaley29719,Leyqueprornueve 

~r;,v='\:i;.,~~~.~~ ~n~ ~~~~~· ~ ~men hl 
16~-~012-CR-;-- 
3«~1 - El dia (12 de mayo de 2016, fecha tn la que M conmemoró e! día lntemacior!a! d• 
lucha contra el buflylng, rtr,Naentantes de los Mynjcip!Q": E!S!IP[U de Urna 
MetmpolltanatueronrecibldosPOrlilCotnislóndeEducacióndelConoresodeta 
República para bJ'indar su opinión $obre In manitnlaciom,s dto ta violencia 
escolar. as! como lils acciones do p,ewnclón, atenclóf'I y denuncia do a&ta 
vulneración d• los d•rwchos do nillos, niñas y Mk>lllllcentos. Los Municipios 
Escolaressotlcit4ron al.u.y los C0<1g-tu qu1&aag<1nd• yapruebae!C.xto 
austitutoriodelaley29711yquelosMunicípiosEsoolares saanconsiderados 
comoacto,.sclaveparalaprovencióndalaviolenclaescolar, 

LaComisióndeEducaciórl.medianteoflcioNº801 2015--W16dele,;ha02deMayo. 
haSOlicitado81PrestdentedetCon¡¡resodelaRepúbltcateprjoric6ydP.bataellruc!o 
•u•ütutolioenelplenode!Con(p:-esá,/lflteloa18Jle•olicilamosi<XX>r¡Jomr: 

Micuk¡ ~ d"i 1"1'!9 r,11SP!Utorio: Participación del Cornie/o Educativo 
ln- ..Cional(CONEIJ 

1) laparttclpa,;ión•ta,.p'l'fffl!i'!r.ión&etudlantll •n1g¡9stitucionas 
Eguqfiylf " tri* di f9t Municfpj"f Euola!'.!f u ruro tipo ds 
ora.,ni:zacíón de los estudJantn coo el objeto de realizar accion,:,s de 



• . . . p,w,enclón.::«*ata violena!le11CD1arypa,1icipfre,,1aformulacióna 
implememaciónde lllsaccionesn!l!lcionedasalacor-.c.ademocnl!ica 
en ••••• ,.,s¡,ectn,ao-.. 

2) EstabN>cer mMldn de p....,...,._.... de lli ~cia d!T!'9!'rjtica y g.. 
suenluaclónporlfg,mu,,iiYd..,ucattiva siendo el Mlnl51-ñ<lde 
Educat.:16n,el~ dedwacon<W;ffpllblleamerru!, In'°"'""' =·-la ....._ .,ll- ybullyingenlmlin.11tuc.,,,_ 

3JC99fdinpccon1MQ91>itneloulnP1Afavom;,r)aarticYIIGi6n 
it)lepc;t;.l.<>r1M * srrricla5 e-n el trrrilorio que fnvo= la prrttnc:ión 
rlll_ ión......,..,..rdec.a5dld demlloa,nillasrestudia,m ,sde 
9ducaci6ntlá&ica_,.._...,alluacl6n ••• vlolencia. 

L•....,..,.,.._nuntropedldodeincorp<wa,:ióndtloatemasnpuKtos~ a 
la neee,ided de aprooar "* ~ 9l!!IUorio que ,~ ~ mti!ueiones 
educatimBpara1ame;c,.ade1os ••••••••• ,e1dNan'cloinlegraldeouemn 
niitos,nillmly--......,_..,._queUd.)lo<loslospen,>anos(as) 
==:'.""*'les..._, ...,.. r ~. quemnos...., m>e1a !be de 

Ejecutado por. FOVlOA, ALTERNATIVA, CALANDRIA, ACCION Y 
OESARROu.O. 

En alianu con In <XganiUc:iones da municipios ffeolarec de 
Coma$,lod~San.Aan<M1Mi~,v;«.E!Sal'r.ldory 

San JUM de Luriganeho 



CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL 

~···""""· ·,·.¡¡,,,.;,. '.'.!'ti '•, .. ..c•••··-crl":l'\·; ,.,,.,._""t;;:., 

Seg,ln•ISIHv•-Miniotufode Educaci6n,en el 2011 se repo,tarnn 3641 casos de,·iOH'ocia escolar, 75"- m.isque ol2ui4. ti •mbo,,r.,~ lo, 
fll<><esconmaycres.-..,,ort~,fueronoc!ubreyn<wiem~re. 



CON~s~1~fBb.icA 
15 JUN 2016 

:.::'Ji.~,;.: 
.,.. .••....•........... ,-- .•.... ~·-· ••..•••• ~- •.••.••• '<~· 

Q.D.'.!Uf2016 

OficioN"3.G/.201s-2016/0C/LMCT/CR 

<ne,eientido. ?"e>cedoacorre.<:le ua,~ elamencionadacan~.afindeque pueda,er 
atendictoporsudignaPresidencia,todave,queesuntemadesuc<>rnpO'lém:ia 

otro particular, llago propicia la oc~>ión par• oaludarlo y m,nifestarl<e m i ~•?<"dal 
'',r''n•.e ··n.a,r,on,11 

www.ooniJl'eSn.gob.f"' 



Pol'i{r:==~~~ 



P'IWlEC..'TO 
'WUIVU¼LIBRft'fVIOI.ENc.lAfNA~ftS 
~!IEl'it'.L:lM/\/1:.TIURl',J:TAMA" 

Y.ümg,Mista· 
l..,fs;iMañaCucufllilTorn, 

~-- 

IP" ~~·~ 
te•to su.<titutor,O de 

Ley v~~c".w:i~rom~:e ~: 

lnrtitucionesEduc..Uva,eirn;urporJrk!S 
siguient•stextas~ln<a'1icul<r.;3y S 

~a cl p.-.:::w~ila te,;;,,.-.:;s a bien diri!limos a Ud .. con el ot,¡,¡to ;;:; inf.;m-oi,1e ace,ca cu, 
!:l impor1mcia que ticncpara lo;s ~ 6"1"1o ..i ~¡, y ae nueslr!I sociedad 
peruaM.laaprn!>aeió.~~t.xtosuS!irurorioaelaley29719,ltyqutpromu&vt 

fil!~_[i~Et"~E¡~~ifi~1

~~~:; 
~-~el30deatridcl2015 

Cldla02dem11yodu20ts,fvctia1K1laqueseconm11morót!dfalntarnaelon1lde 
!'!ch~ co.-:tra el buüylng, reprnemantn de los Mrn'-!?lo/ Eix%UU d• Lim~ 
Metmpo!Jtanafll&ronreelbidosporlaComlsióndeEducaclóndelConOfffOd&la 
RepoibJica para l>rindar au opin.'ér, ~,,_..,.,, !.::,: m¡nlf"t;cionN di!- la vio!mcia 
~ ll!!, lrM como las acciones de prevención, aumcíón y d&nunck, ~ Hta 
vuJneracióndel05de""'hosdenl!'lm.n!11asyadola$c.ntn.lo•Municipios 
b;.colara:,; 1UJlicit¡mm a ta,, y las Congresi!l-tas que"" K<J8nd• y 11pru•M •I i.xto 
~ustllu!oriode "'"'Y ?9719yque los Municipios EscolarM sean con,ildeffldos 
comoacl0fesclaveparalap.-.vención~:a,1o1<mclaescolar. 

LaCowisióroóeE~ ,medianle,;,/",:;i,:,N-001 2015-2016defec:ha02deMayc, 
h!lscliciladoaiProsidenledclC<>ngrcscdelBRef"(il>lk>.l,eprorlceydebataejtexlo 
"'""ituk-.rinenelplenode!Conr,eso,ootelo"""l"'•olicitemot.-.o:K¡)Ofar: 

Ar1iciio 5 df!I w..-1.-. *"~m,.l<;wio: P<..e!i~!pac!Or. de! Consejo Educativo 
lndiluciona! {CONEI) 

1) Ulpartlclpaclóndalareprn"",uac!ónestudiantit "'11nlnstiluclontt 
fs!•,c~lttM e !OYif <lf k)s Municipipt E$c9ltm u Ott2 ril"2 <lt 
organizacióndeloscs!u<ll:>ITT;$.concloo¡"e'.odereaf,zaraccior,e$de 



PR.Olt¾'fO 
'UNAV):t>.<tLlllU:t>l!:VU/U.1/C,lJtENA-=NTf.S 

ESUUt= PELD\'I Ml"TR.Cf'Ol.lTA-H,1-" 

prevencióncontral&,ioi.,,Jciaescolary¡,art¡c.1¡xvt.,iafom,(Meióoe 
impócme:lt:ción da las accio:JCS relacion3<las a i,, O>f'llliveoci" democrática 
lfflsus,.,,:p<l'ciivasescuelas 

2) Establecer m&didas da promoción M 13 convhl&ncin democrática y dt 
5!1 !Mlluaclón por 1:, cc,,,unídadeducat!va ,ile!l(!o el Ministerio de 
Educación, el responMbl,, ,;!,. dar" conocer póbllcnment&, infonnes 
= :obr91avk>lencla.escol.,rybuHylng~nlaslnstitucionH 

3) Coordinar con 10$ gobiernos il>Caies nara ftlvor-<;tr l;a ortimdici6o 
inl lori,.ldeSf:fVicjas"'1clt:,mlo,-;o ,:¡~h.,,:,reza,!:l~ nción 
yla,.t&miónoport,,naydecalidad d&níll<>s,n!l\asyHtud~n-m 
aducaclón~sica'lu"H""""-""'tren,msltu.>clónóeviolloncla.. 

Le ,alta.-a,,..., ""'"'lro pedido da lr,eorpor.clón d" 1<;o; wmas e~puurn~ oooiclo,. 
1a ~c!d de aprobar ttte text<J su~ e~~ 1~&1"en tas l!lsti!>.io:,iones 
oouca!l,B1>pare ~ mejora deo losa¡:,,endjuljesy el desatrollo integrnl de nuest= 
r,i/k,s,nll'!lnya<!oleocentet..Ntamos~ sqlfflUd.y!od.oo.lo,¡peruam,,(a•) =."!"""'" las roñas. nófH;,,i y adolc:sccnles, qu,,,emos "'"' e$Cucla libro ci<> 

Ejecutado por: FOVIDA. Al. TER!tATIVA, CALANDRIA, ACCION Y 
DESARROLLO. 

Eni!!i,mzaconiasorgani~demt1nicip;ose&e<>1arei.de 
Comas, lnd(!J)(,n<:i,,m;i;1, O;m .iu;,;n de Mira no,-.;$, 1/iiía i:.i SaiYi!ldor y 

SanJuand..i..mlgancho 

FQY.l'lA .. ~~ 
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COHGRfSOOEU.REPIJBU :A 
RECIBIDO 
311UY8Z016 00007750 

Eog,atodlr1girnosaustedparasaludarloconllalmente.rmanlfestaorte: 

Nosotros, los. lide= de los. M""icipios Escola..,,de lima Metropolit.1~ lesolicitama< <l"" para La me¡o,a de los 
al)l'enc!i:taifiyrilH'stro_,,,lloin~a~se~ ~-- ·,tmmitorio·doc·la·lry~ quepromuevtl.a 
~nciavilvlól- en laslnstft- ·~~ ,....,..- se¡uros - ustl!'d,,s,y todo< la, 

:::~·~=~::-=i:=.:n::.:::t:::=:~::::,li/ devlo~<Kla. 

-4 Articulo 5.,.. _ •••• titutorio:Participación dol [.,,._¡o EducatlwolMtitudonal(CONEl) 
1) Laparticipacióndel.a"'pr"""'taóónestllliantil ffllz;lnstilucione-<Educ:alnla,atra~delos 
Municipios ESGO!a= u otm lipo de or¡.anillción de los estudiante<, con el ot,¡,,to de realitar acdones de 
pre..ención mntu la -encía .esailar r participar en b fonnulac""' ~ irnple-mfflta<ión de i,cciones 
neiaciooada<a l.aCOfM- demoaiOCilennueolr""~ ivn~ /n 

En ~•te sentido, lessolldtanos- a,,.....,.,..,. la mod- de La lry HJa, las nillas, nlllos fadoles<IOR!es 
m,,rec=osHtudiarM""arn-.,..,luclable,~-deviolnm.U,,;c,¡,,ncianoespe,a. 

~51 
f 





Dv.p\1(1~ 

~iKc(i],l(l 

-, I r, 
r-1~,,,,i\ ri:t~.,_¡,~ 

:o..~~ /i.01.'fl~(\c.. 5(11',J,a ~"fl.Jll?,Y1v t1rv,l';ú;,._ o: 

ci-s- 

ke.11~ \.\0-,,~~\ j.,,.,q_r 
t'\,.._,11H.i:Nn Cl-'\v..o \JnÍ!..(,~> 

i;:, .. , ... fc., rfcw~~ D1~ E/~0"'"°' 
E.\)c\ Co~~c.'leclc, ~e,ueJo 
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