
 
Proyecto de Ley N°    

LEY QUE AUTORIZA AL MINISTERO DE EDUCACIÓN EL 

NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN QUE LABORAN EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES DE 

EDUCACIÓN INICIAL Y SECUNDARIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR Y DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE 

LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL EL AÑO 2020. 

GILBERTO RAYMUNDO MEZA AGUIRRE, Decano Nacional del Colegio de 

Profesores del Perú, en ejercicio del derecho a iniciativa legislativa que le confiere 

el artículo 107° de la Constitución Política, a solicitud del Sindicato Unitario de 

Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEP, presenta el siguiente: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE AUTORIZA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL 

NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN QUE LABORAN EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES DE 

EDUCACIÓN INICIAL Y SECUNDARIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR Y DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE 

LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL EL AÑO 2020. 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. 

Autorizase al Ministerio de Educación realizar e implementar  el nombramiento de 

auxiliares de educación que se encuentren a la fecha de la vigencia de la 

presente Ley, laborando en calidad de contratados, por no menos de dos (02) 

años consecutivos o alternos, en plazas orgánicas presupuestadas y se cuente 

con el código de plaza en el Sistema NEXUS del Ministerio de Educación. 

Artículo 2°.-  Implementación 

El Ministerio de Educación, bajo responsabilidad, una vez entrada en vigencia la 

presente Ley, aprobará en el plazo de quince (15) días impostergables, el 

reglamento que establezca el procedimiento de nombramiento de los Auxiliares de 

Educación, nombramiento que se debe realizar hasta el mes de noviembre del 

2020. 

 

 

 



 
Exposición de motivos 

  El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEP, 

conforme a su Estatuto registrado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, afilia a los Auxiliares de Educación a nivel nacional, por quienes lucha y 

defiende sus derechos dentro del marco de su derecho a la Libertad Sindical, 

derecho contenido en el Convenio 87 de la OIT. 

  Los Auxiliares de Educación están comprendidos en la Ley de Reforma 

Magisterial, tal como se desprende de la primera disposición complementaria final 

de la Ley N° 30493, que reza: “El servicio del auxiliar de educación, en el marco 

de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, se brinda en condición de nombrado 

y contratado, sujeto a las disposiciones establecidas en la referida Ley y su 

reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 004-2013- ED”. 

 La  función del Auxiliar de Educación se encuentra definida en el artículo 215° del 

Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial – D.S. N° 004-2013-ED, que 

establece: “El Auxiliar de Educación presta apoyo al docente de Educación Básica 

Regular: Niveles Inicial y Secundaria, y de Educación Especial: Niveles Inicial y 

Primaria, en sus actividades formativas y disciplinarias, coadyuvando con la 

formación integral de los estudiantes, conforme a las disposiciones de la presente 

norma”. 

  Siendo así, por años se encuentran laborando en calidad de contratados los 

auxiliares de educación tanto en la Educación Básica Regular (Inicial y 

Secundaria) y la Educación Básica Especial, que cuentan con años de 

experiencia y que buscan un empleo que les dé estabilidad laboral conforme al 

literal c) del artículo 220° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. 

  Al respecto, se debe señalar que existe precedente de nombramiento de 

auxiliares de educación, en el año 2005 mediante Ley N° 28638; asimismo, el 

antecedente de nombramiento de personal administrativo PARA EL AÑO 2020, 

dispuesto por  la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de 

Urgencia N° 016-2020, en la que  autoriza excepcionalmente el nombramiento del 

personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 

que, al 31 de diciembre de 2019, ocupa plaza orgánica presupuestada por un 

periodo no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) años alternados, (…), 

y que SERVIR mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 018-2020-

SERVIR/PE, de fecha 28 de febrero del 2020, aprueba los lineamientos para la  

realización del concurso de nombramiento en mención. 



 
  La Ley de Reforma Magisterial, Ley N° 29944; su Reglamento aprobado 

con  D.S. N° 004-2013-ED, y la Ley N° 30493, todas ellas se refieren de forma 

genérica sobre el acceso al nombramiento y contrato, pero ninguna de ellas 

regula el periodo de convocatoria o cada que tiempo se debe convocar a concurso 

de nombramiento de los auxiliares de educación; omisión que la presente 

iniciativa legislativa pretende subsanar a favor de quienes contribuyen a la mejora 

de la formación de los estudiantes, y por ende, al sistema educativo. 

EFECTOS DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL 

  La Constitución Política del Estado en su artículo 22° prescribe: “El trabajo 

es un deber y un derecho.  Es base del bienestar social y un medio de realización 

de la persona” y en su artículo 23° segundo párrafo señala: “El Estado promueve 

condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas 

de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo”. Los preceptos 

constitucionales antes referidos son concordantes con el artículo 2° numeral 1) de 

la Norma Lex, referido a su derecho al libre desarrollo y bienestar. 

La fórmula legislativa propuesta es la de garantizar en las diferentes 

instituciones educativas con auxiliares de educación, que contribuyen y 

complementan la labor que ejercen los docentes, y su apoyo a la formación de 

los estudiantes en sus diferentes aspectos social y psicológicos; por tanto, al 

garantizar con auxiliares de educación estable a las instituciones educativas, es 

garantizar un trabajo planificado en pro de la institución educativa y sus 

estudiantes. 

  La propuesta legislativa es acorde con la política de Estado 14 del Acuerdo 

Nacional, que a la letra dice: “Nos comprometemos a promover y propiciar, en el 

marco de una economía social de mercado, la creación descentralizada de 

nuevos puestos de trabajo, en concordancia con los planes de desarrollo 

nacional, regional y local. Asimismo, nos comprometemos a mejorar la calidad del 

empleo, con ingresos y condiciones adecuadas, y acceso a la seguridad social 

para permitir una vida digna”. 

 

 

 

 



 
ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

La aplicación de la presente norma, no genera gasto alguno al erario 

nacional; puesto que los contratos se han realizado a lo dispuesto en la R.V.M. 

N° 023-2019-MINEDU, que aprueba la norma técnica de contratación de 

auxiliares de educación de las instituciones educativas públicas, están 

presupuestadas a lo establecido en el punto 5.2. inciso 5.2.1 y 5.2.3.; asimismo, 

el artículo 7° de la Ley N° 30493, Ley que regula la política remunerativa del 

auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de la 

Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, establece que los contratos que se 

efectúen deben contar con el código de plaza en el Sistema NEXUS del 

Ministerio de Educación y con el registro de las mismas en el Aplicativo 

Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 

Humanos del Sector Público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. 

  Por lo que, las plazas de auxiliares de educación de las instituciones 

educativa públicas del año 2019 y 2020, conforme a la norma legal que regula sus 

contratos en plazas orgánicas, se encuentran presupuestadas, no generando 

partidas adicionales al fisco. 

 

 


