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Los factores que interactúan para el logro de dicha 
calidad son:
[...]
b) Currículos básicos, comunes a todo el país, 

articulados entre los diferentes niveles y 
modalidades educativas que deben formularse 
acorde con los principios previstos en la 
presente norma, así como con los de legalidad y 
participación de los padres de familia. Asimismo, 
deben ser diversificados en las instancias 
regionales y locales y en los centros educativos, 
para atender a las particularidades de cada ámbito 
y en función de las necesidades educativas de sus 
estudiantes”.

“Artículo 54.- La familia

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, 
responsable en primer lugar de la educación integral 
de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen 
sus veces, les corresponde:
[...]
d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, 

comités, asociaciones civiles u otras instancias de 
representación a fin de contribuir al mejoramiento 
de los servicios educativos que se brinda a los 
educandos.

[...]”.

SEGUNDA. Modificación del artículo 3 y de la 
cuarta disposición complementaria, transitoria y final 
de la Ley 28628, Ley que regula la participación de las 
asociaciones de padres de familia en las instituciones 
educativas públicas

Modifícase el artículo 3 y la cuarta disposición 
complementaria, transitoria y final de la Ley 28628, Ley 
que regula la participación de las asociaciones de padres 
de familia en las instituciones educativas públicas, los 
cuales quedan redactados en los siguientes términos:

“Artículo 3.- Participación en el proceso educativo
Los padres de familia participan en el proceso educativo 
de sus hijos de modo directo; también lo hacen de 
manera institucional, a través de las asociaciones 
de padres de familia de las instituciones educativas 
públicas, los consejos educativos institucionales, los 
comités y asociaciones civiles de padres de familia.
Los servidores y funcionarios del Ministerio de 
Educación, direcciones regionales de educación 
y unidades de gestión educativa local así como el 
personal directivo y jerárquico de las instituciones 
educativas apoyan a las organizaciones de padres 
de familia sin interferir en sus actividades, salvo que 
estas pongan en peligro el normal funcionamiento de 
las instituciones”.

“CUARTA. Registro
Créase el Registro de Dirigentes de organizaciones de 
Padres de Familia, el cual se organiza en el Ministerio 
de Educación y en cada unidad de gestión educativa 
local (UGEL) y dirección regional de educación, según 
corresponda.
En el Registro a cargo del Ministerio de Educación 
se registran los comités, asociaciones civiles y otras 
instancias de coordinación de padres de familia, 
diferentes de las APAFA.
Dicho registro funciona de manera interconectada 
en el ámbito nacional. El reglamento establece sus 
alcances”.

TERCERA. Modificación del artículo 8 de la Ley 
31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación

Modifícase el artículo 8 de la Ley 31224, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, el 
cual queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 8. Alcances de la rectoría del Ministerio 
de Educación

8.1. La potestad rectora del Ministerio de Educación 
comprende la facultad que tiene para normar, 

regular, supervisar y, cuando corresponda, 
fiscalizar y sancionar en los ámbitos que 
comprenden la materia de educación, 
aseguramiento de la calidad educativa, deporte, 
actividad física, educación física y recreación 
que son de alcance a aquellas instituciones 
públicas y privadas del nivel nacional, regional 
y local que realizan actividades vinculadas a las 
competencias establecidas en la presente ley.

 Dicha potestad se ejerce acorde con el principio 
de participación de los padres de familia conforme 
a las leyes dictadas para tal efecto.

[...]”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veinticinco días del mes de mayo de 
dos mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los veinte días del mes de junio de dos mil 
veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

2080217-1

LEY Nº 31499

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 45-A 
Y 45-D DE LA LEY 28044, LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR 
ESPECIALIZACIONES TÉCNICAS EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN 
BÁSICA ALTERNATIVA

Artículo único. Modificación de los artículos 45-A y 
45-D de la Ley 28044, Ley General de Educación

Se modifican los artículos 45-A y 45-D de la Ley 28044, 
Ley General de Educación, en los siguientes términos:

“Artículo 45-A.- Creación de los Centros de 
Educación Técnico–Productiva públicos
Las Direcciones Regionales de Educación o las que 
hagan sus veces, en coordinación con las Unidades 
de Gestión Educativa Local respectivas, crean los 
Centros de Educación Técnico–Productiva públicos, 
sobre la base de un proceso de planificación regional, 
atendiendo a las demandas productivas y laborales de 
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su contexto, considerando las brechas económicas, 
sociales y de acceso a derechos entre los diferentes 
grupos culturales del país; así como, las necesidades 
y características de los usuarios.
En la educación básica regular y educación básica 
alternativa son las instituciones educativas, en coordinación 
y articulación con cada Unidad de Gestión Educativa 
Local o Centros de Educación Técnico–Productiva 
(CETPRO), las que proponen al estudiante que cursa 
los estudios de secundaria que reciba especializaciones 
técnicas debidamente acreditadas a nombre de la 
Nación, dentro de los programas de formación continua 
que imparten, de manera gradual, voluntaria y conforme 
a la previsión presupuestaria, vinculadas a la realidad del 
departamento o localidad, no pudiendo modificar dichas 
especializaciones mientras una promoción esté cursando 
los estudios de una de estas.
El estudiante de un programa de formación continua 
puede trasladarse a otra especialidad, así también 
puede trasladarse a otros talleres, previa convalidación.
Los estudiantes pueden acceder a pasantías con el 
apoyo de su institución educativa por medio de convenios 
con organismos y empresas públicas o privadas”.

“Artículo 45-D.- Registro de títulos
Los títulos de técnico emitidos por los Centros de 
Educación Técnico–Productiva se registran en el 
Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos 
de los Institutos de Educación Superior del Ministerio 
de Educación; conforme a los mecanismos que se 
establezcan para tal fin.
El estudiante que egresa o hubiera culminado 
satisfactoriamente la especialización técnica en 
la educación básica regular o educación básica 
alternativa en institución educativa, lo hace con el título 
de auxiliar técnico y técnico en la especialización.
En tal sentido, el título lo habilita para su desempeño 
en el mercado laboral a fin de realizar una serie de 
actividades determinadas y remuneradas, así como para 
continuar simultáneamente sus estudios superiores”.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
sesión del Pleno realizada el día cinco de mayo de dos mil 
veintidós, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se 
publique y cumpla.

En Lima, a los veintiún días del mes de junio de dos 
mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

ENRIQUE WONG PUJADA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

2080217-2

LEY Nº 31500

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE EL CARÁCTER VINCULANTE 
DEL CONTROL CONCURRENTE Y ADOPTA OTRAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA PERFECCIONAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE DICHO MECANISMO 
DE CONTROL

Artículo único. Objeto
Modifícase el artículo 1 de la Ley 31358, Ley 

que establece medidas para la expansión del control 

concurrente, y adiciónase el artículo 8, conforme al 
siguiente texto:

“Artículo 1. Objeto de la Ley

1.1  La ejecución de inversiones que genere el 
desembolso de recursos públicos y/o garantías 
financieras o no financieras por parte del 
Estado, lo que incluye a las obras públicas, las 
inversiones mediante los mecanismos de obras 
por impuestos y asociaciones público privadas u 
otros mecanismos de inversión, a cargo de los 
pliegos del gobierno nacional, regional y local, 
entidades de tratamiento empresarial, empresas 
públicas en el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado (FONAFE), fondos y toda entidad o 
empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Control, cuyos montos superen los diez millones 
de soles, son objeto de control concurrente por 
parte de la Contraloría General de la República.

1.2  El control concurrente tiene carácter vinculante y 
obligatorio generando responsabilidad en todos 
los intervinientes, si a partir de ello se ocasiona 
perjuicio a la ejecución de la obra o servicio.

 El control concurrente se efectúa desde la 
formulación de los términos de referencia, 
comprendiendo también la elaboración del 
expediente técnico, la ejecución, supervisión y 
conformidad de la obra o servicio.

1.3  Para el desarrollo del control concurrente se 
debe contar con profesionales especializados y 
con experiencia en la obra o servicios a realizarse 
y en los temas vinculados a la naturaleza de la 
materia del control concurrente, que garanticen 
una efectiva y eficaz labor del Sistema Nacional 
de Control.

Artículo 8. Informe anual
La Contraloría General de la República, en el informe 

que anualmente presente ante la Comisión de Fiscalización 
y Contraloría del Congreso de la República, rinde 
cuenta de los recursos recaudados, la implementación 
y la ejecución del control concurrente, con su respectivo 
informe sobre los gastos incurridos, la proyección de los 
ahorros generados al erario nacional, así como de las 
responsabilidades identificadas y sanciones impuestas”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Disposiciones normativas
Facúltase a la Contraloría General de la República 

a emitir las disposiciones complementarias que resulten 
necesarias para el cumplimiento de la presente ley, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, 
bajo responsabilidad.

SEGUNDA. Aplicación de la ley
El carácter vinculante del control concurrente, a 

que se refiere la presente ley, se aplica a los proyectos 
de inversión que se inicien, desde la formulación de los 
términos de referencia, a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente ley.

TERCERA. Sistema Nacional de Control
La presente ley forma parte del Sistema Nacional de 

Control.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, al primer día del mes de junio de dos mil 
veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

ENRIQUE WONG PUJADA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
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