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CONSIDERANDO:

Que, el  Tr ibunal Const i tucional mediante la sentencia recaída en el  Expediente N"
02695-2006-PC/TC de fecha'14 de abri l  de 2009, ordena al  Minister io de Educación que
cumpla con reglamentar todos los aspectos desarrol lados en la Ley N'28044, Ley General  de
Educación, teniendo en consideración que aún cuando pueda argumentarse que la Ley N"
28044 habría sido reglamentada a través de dist intas disposiciones, como los Decretos
Supremos Nes: 013-2004-ED; Reglamento de Educación Básica Regular;  015-2004-ED,
Reglamento de Educación Básica Alternativa; 022-2004-ED, Reglamento de Educación
Técnico Product iva; 002-2005, Reglamento de Educación Básica Especial ,  009-200S-ED,
Reglamento de la Gest ión del Sistema Educat ivo, y 013-2005-ED, Reglamento de Educación
Comunitar ia;  el  sent ido de la norma no apunta a la existencia de una reglamentación o
desarrol lo parcial  o paulat ino, s ino a la emisión de un reglamento integral ;  dicha sentencia no
establece un plazo conminator io para la emisión del reglamento;

Que, en cumpl imiento de lo ordenado por el  Tr ibunal Const i tucional en la ci tada
sentencia, mediante Resolución Minister ial  Ne 0263-2009-ED se conforma la "Comisión de
Reglamentación de la Ley N' �  28044, Ley General  de Educación",  la misma que formula el
proyecto de Reglamento remit ido al  Despacho Minister ial  durante la gest ión anter ior;

Que, siendo el  Reglamento de Ia Ley Ne 28044, Ley General  de Educación, un
documento normativo que contr ibuirá a regular los l ineamientos generales de la educación y
del Sistema Educat ivo Peruano, resulta necesario que previa a su aprobación por la nueva
gest ión, sea objeto de revisión f inal  por una Comisión especif ica integrada para tal  efecro;

De conformidad con el  Decreto Ley Ne 25762, modif icado por la Ley Ne 265'10, la Ley
N" 29158 y el  Decreto Supremo Na 006-2006-ED;

-<Éi*- SE RESUELVE:
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i ;$-ett Artículo 1.- Conformar la Comisión de Reglamentación de la Ley Ne 28044, Ley General
l_ :H$1- de Educación, en adelante la Comisión, encargada de revisar y actualizar el proyecto de-)¿,t. 

,: l" ,¡.-bleglamento elaborado por la Comisión constituida mediante Resolución Ministerial Na 0263-
t ' '*1.., j*"""2009-ED, a f in de dar cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal Constitucional en la

sentencia recaída en el  Expediente N'02695-2006-PC/TC de fecha 14 de abri l  de 2009. Dicha
Comisión estará integrada por:

-  Jefe de la Ofic ina de Apoyo a la Administración de la Educación, quién la preside.
- Secretario General o su representanre.

Secretario General de Planif icación Estratégica o su representante.
Jefe de la Oficina de Coordinación Regional o su representante.
Director General de Educación Superior y Técnico Profesional o su representante.
Director General de Educación Básica Regular o su representante.
Director General de Educación lntercultural, Bi l ingüe y Rural o su representante.
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica o su reoresentante.



Artículo 2.-La Comisión se instalaráen un plazo máximo de dos días hábi les, a part i r
de la publ icación de la presente Resolución y deberá cumpl ir  con presentar el  proyecto de
Reglamento e informe f inal  en el  plazo máximo de cuarenta y cinco días út i les a part i r  de su
instalación.

Art ículo 3.-  Disponer que todas las dependencias de la Sede Central  del  Minister io de
¡Slducación br inden a la Comisión, la colaboración y el  apoyo necesario para el  cumpl imiento de

rquese.
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Regístrese, com uníquese y


