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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000046-2023-GR.LAMB/GRED [4468432 - 1]

Id seguridad: 6897122
Chiclayo 24 enero 2023

VISTO: El  MEMORANDO N° 000021-2023-GR.LAMB/GRED [4468432-0]  de fecha 24 enero 2023, y
demás documentos que forman parte de la presente;

CONSIDERANDO:

Que, según la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nª 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, El servicio del auxiliar de educación, en el marco de la la Ley de
Reforma Magisterial, se brinda en condiciones de nombrado y contratado, sujeto a las disposiciones
establecidas  en la citada Ley de Reforma Magisterial y su reglamento , aprobado por el Decreto Supremo
Nª 004-2013-ED;

Que, conforme al artículo 7 de la Ley Nª 30493, en concordancia con el artículo 221 del Reglamento de la
Ley de Reforma Magisterial, el Ministerio de Educación establece el procedimiento, requisitos y
condiciones para la contratación en el marco del contrato o el nombramiento del auxiliar de educación, de
acuerdo a las labores propias del auxiliar de educación.

Que, de acuerdo al artículo 215 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, 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 del citado Reglamento;
asimismo, el artículo 216 del referido Reglamento, señala que el acceso al cargo de auxiliar de educación
es por concurso público, el cual es convocado por el Ministerio de Educación.

Que, con RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nª  007-2023-MINEDU se resuelve en su ARTICULO 1.
Derogar la Resolución Viceministerial N° 023-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada
“Norma  para la contratación de Auxiliares de Educación 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”; ARTICULO 2. Aprobar la Norma Técnica
denominada “Norma  que regula disposiciones para la contratación de Auxiliares de Educación en
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular y Educación Básica Especial", la misma que, como
anexo, forma parte de la presente Resolución; ARTICULO 3. Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo, en el sistema de información jurídica de educación (SIJE), ubicado en el portal
institucional del Ministerio de Educación(ww.gob.pe/MINEDU) el mismo día de la publicación de la
presente Resoluión en el Diario Oficial "El Peruano".

Que, de acuerdo al  numeral 14.2  Responsabilidades de la DRE;  de la Norma  Técnica para la
contratación de Auxiliares de Educación en Instituciones Educativas de Educación Básica Regular y
Educación Básica Especial", aprobada mediante RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nª
007-2023-MINEDU, indica Aprobar mediante acto resolutivo el cronograma del procedimiento de
contratación de auxiliares de educación del ámbito regional, de acuerdo a los plazos y actividades
previsats por el MINEDU  y comunicar a las UGEL de su ámbito jurisdiccional, asi mismo publicar el
cronograma en su portal institucional, pizarras carteles, redes sociales u otros medios de comunicación
masiva asu alcance.

Que , a través del MEMORANDO N° 000021-2023-GR.LAMB/GRED [4468432-0]  de fecha 24 enero
2023, el despacho de la Gerencia Regional de Educación – Lambayeque,  DISPONE autorizar a quien
corresponda proyectar la resolución de aprobación del cronograma para el contrato de Auxiliares de
Educación – Año 2023, en cumplimiento a lo establecido en el RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nª
007-2023-MINEDU.

Que, de acuerdo al TUO de la Ley 27444, artículo 17.- Eficacia anticipada del acto Resolutivo, en su
numeral 17.1 precisa "La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable  a los administrados, y siempre que no lesione
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derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretende retrotraerse la eficacia del acto el suspuesto de hecho justificativo para su
adopción".

Asi mismo se dispone emitir el presente acto resolutivo con eficacia anticipada al 18 de enero del 2023.

Estando a lo Dispuesto por  el Despacho Gerencial-GRED y contando con la visación de la Oficina de
Administración, la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional, Oficina Ejecutiva Asesoría Jurídica de la
Gerencia Regional de Educación -Lambayeque; y,

De conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Educación N° 28044 y su modificatoria Ley 28123; el
Reglamento de la Ley General de Educación aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2012-ED; el TUO
de la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°
004-2019-JUS; Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, Ley
N°29944; y Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”, su modificatoria la Ley Nº 27902,
Ordenanza Regional N° 009-2011-GR.LAMB/CR que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque, modificada por Ordenanza Regional No.
005-2018-GR.LAMB/CR, del 20 de abril del 2018 y Ordenanza Regional N° 011-2011-GR.LAMB/CR que
aprueba el CAP de la GRED y UGEL. 

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el cronograma para la contratación de Auxiliares de Educación en
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular y Educación Básica Especial, en cumplimiento a lo
establecido en la RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nª  007-2023-MINEDU, con eficacia anticipada al
18 de enero del 2023 de acuerdo al siguiente detalle:

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la UGEL Chiclayo, UGEL Lambayeque,
UGEL Ferreñafe y Colegio Militar “Elías Aguirre,  a fin de que tomen conocimiento de lo dispuesto en el
presente acto administrativo. 
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                                                 REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

Firmado digitalmente
MAGDOYRI ARCE REYES

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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