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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000757-2021-GR.LAMB/GRED [3916918 - 11]

Id seguridad: 5484971 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de IndependenciaChiclayo 12 septiembre 2021

VISTO: El MEMORANDO N° 000141-2021-GR.LAMB/GRED [3953680 - 0], el INFORME N°
000019-2021-GR.LAMB/GRED-OFAD-MRMDM [3916918 - 10] de fecha 10 de septiembre de 2021, La Ley
N° 31185, Decreto Supremo N° 013-2021-MINEDU y  demás documentos que se adjuntan (10 folios)
como antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que,  de  acuerdo con el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que el
Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y
articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado;

Que, acorde a lo dispuesto por el literal h) del artículo 80 de la referida Ley N° 28044, es función
del Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del
personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar la Carrera Pública Magisterial;

Que, por medio de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, se norman las relaciones entre el Estado
y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación
básica y técnico productivo, y en las instancias de gestión educativa descentralizadas. Asimismo, se regula
la Carrera Pública Magisterial, los deberes y derechos de los profesores, su formación continua, su
evaluación, su proceso disciplinario, sus remuneraciones, sus estímulos e incentivos;

Que,  conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 30493, Ley que regula la política remunerativa
del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de
Reforma Magisterial, establece que el contrato y el nombramiento del auxiliar de educación procede
siempre que exista concurso público;

Que, mediante el artículo 1 de la Ley Nº 31185, Ley que autoriza el nombramiento de auxiliares de
educación que laboran en las instituciones y programas públicos de Educación Básica Regular y Especial,
autoriza al Ministerio de Educación a efectuar por concurso público el nombramiento del personal auxiliar
de educación de las instituciones y programas educativos públicos de la Educación Básica Regular y
Especial para el año 2021, en el marco de lo establecido en el artículo 7 de la precitada Ley N° 30493.
Asimismo, se dispone que el Ministerio de Educación reglamente la citada disposición;

Que, el artículo 215 del Reglamento de la Ley N° 29944, aprobado por el Decreto Supremo N°
004-2013-ED, establece que 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.
El Auxiliar de Educación depende funcionalmente del Director de la institución educativa; así como, se
dispone que el Ministerio de Educación establece las funciones generales y específi cas que corresponden
a los Auxiliares de Educación, según nivel y modalidad educativa en el cual se desempeña;

Que, mediante Oficio Múltiple N° 00055-2021-MINEDU-/VMGP-DIGEDD-DITEN, de fecha 23 de julio del
2021, el Ministerio de Educación realiza las precisiones para la determinación de plazas vacantes para el
concurso público de nombramiento de auxiliares de educación 2021.

Que, mediante MEMORANDO N° 000141-2021-GR.LAMB/GRED [3953680 - 0] de fecha 10 de
septiembre del 2021, el Gerente Regional de Educación de Lambayeque, solicita se proyecte resolución
aprobando el Cronograma Regional para Nombramiento de Auxiliares de Educación 2021.

Estando a lo actuado por la Oficina de Administración 

De conformidad con lo establecido en la Ley N°31185, Ley que autoriza el nombramiento de auxiliares
de educación; Decreto Supremo N°013-2021-MINEDU, que aprueba la norma reglamentaria de la Ley
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N° 31185; Decreto de Urgencia N° 026-2020, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N°
27867, Ordenanza Regional N° 009-2011-GR.LAMB/CR que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR el Cronograma Regional de Nombramiento de Auxiliares de Educación
2021, de conformidad con la Ley N° 31185 y con el Decreto Supremo N°013-2021-MINEDU, de fecha 23
de julio del 2021, conforme el siguiente detalle:

 ARTÍCULO SEGUND.-NOTIFICAR, la presente Resolución a las partes interesadas el contenido de la
presente resolución conforme a Ley. 

                                      REGISTRESE  Y COMUNIQUESE 

                                                

Firmado digitalmente
JOSE LUIS DELGADO MONTEZA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 12/09/2021 - 19:35:10
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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/

VoBo electrónico de:

 - OFICINA DE ADMINISTRACION
   JESUS HERNAN DAVILA BRAVO
   JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION - GRED
   10-09-2021 / 22:13:38

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION INSTITUCIONAL
   YTALA LUCILA FALLAQUE DE CORONEL
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION INSTITUCIONAL - GRED
   10-09-2021 / 22:52:19
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