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"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para Mujeres y Hombres" 
""Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5587 /2020-CR, propuesta 
para autorizar el nombramiento de auxiliares de educación que 
laboran en las instituciones y programas de Educación Básica Regular 
y Especial; y el Proyecto de Ley 7122/2020-CR, propuesta que 
permite a los auxiliares de educación acceder al nombramiento por 
buen desempeño y continuidad. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Período Ordinario de Sesiones 2020-2021 

Señor Presidente: 

Han llegado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para su estudio 
y dictamen el Proyecto de Ley 5587 /2020-CR, que propone autorizar el nombramiento de 
auxiliares de educación que laboran en las instituciones y programas de Educación Básica 
Regular y Especial; y el Proyecto de Ley 7122/2020-CR, que propone que se permita a los 
auxiliares de educación acceder al nombramiento por buen desempeño y continuidad. 

Después del análisis y debate correspondiente, la Comisión ha acordado por UNANIMIDAD 
de los presentes en su Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del 16 de marzo de 2021, la 
INHIBICIÓN de los proyectos de ley 5587 /2020-CR, y 7122/2020-CR, materia de análisis. 
Votaron a favor los señores congresistas Benavides Gavidia, Walter; Barrionuevo Romero, 
Betto; García Oviedo, Paul Gabriel; Acuña Peralta, Humberto; Apaza Quispe, Yessica 
Marisela; Ayasta de Díaz, Rita Elena; Bartola Romero, María Isabel; Condorí Flores, Julio 
Fredy; Durand Bustamante, Kenyon Eduardo; Fabián Díaz, Yessy Nélida; Gutarra Ramos, 
Robledo Noé; Lizana Santos, Mártires; Oseda Yucra, Daniel; y Pineda Santos, lsaías. 

1. SITUACIÓN PROCESAL 

1.1 Antecedentes 

a) El Proyecto de Ley 5587/2020-CR, propone autorizar al Ministerio de Educación (Minedu) 
a efectuar el nombramiento del personal auxiliar de educación de las instituciones 
educativas y programas públicos educativos de Educación Básica, Regular y Especial, que 
a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren prestando servicios en la 
condición de contratados bajo cualquier modalidad. 

b) El Proyecto de Ley 7122/2020-CR, propone permitir a los auxiliares de educación acceder 
al nombramiento por buen desempeño y continuidad, bajo criterios meritocráticos, 
comprendidos en los alcances de la Ley de la Reforma Magisterial 29944 y su 
reglamento. 
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1.2 Pedidos de opinión solicitadas 

a) Proyecto de Ley 5587 /2020-CR 

• Ministerio de Educación. Mediante oficio 575-2020-2021-CPCGR-HAP/CR, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la República, solicitó opinión al señor Ricardo Cuenca 
Pareja, Ministro de Educación. 

• Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. Mediante oficio 577-2020-2021-CPCGR 
HAP/CR, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, solicitó opinión 
al señor Juan Martínez Ortiz, Presidente Ejecutivo de SERVIR. 

Respuesta: 

l. El señor Ricardo Cuenca Pareja, Ministro de Educación, mediante oficio 00138-2021- 
MINEDU/SG, remite el Informe 00938-2020-MINEDU/SG-OGAJ, del Jefe de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, el mismo que formula las 
siguientes observaciones a la propuesta legislativa: 

"( ... ) 
Sobre la opinión técnica 
2.13 De acuerdo con lo expuesto, y en el marco de lo establecido en el artículo 
1371 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado mediante Decreto Supremo 001-2015-MINEDU, la Dirección Técnico 
Normativa de Docentes, dependiente de la Dirección General de Desarrollo 
Docente, opina sobre el citado Proyecto de Ley, mediante el Informe 00579- 
2020- MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, señalando lo siguiente: 

./ El artículo 215 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial aprobado 
con Decreto Supremo 004-2013-ED, establece que el auxiliar de educación 
presta apoyo al docente en sus actividades formativas, disciplinarias 
coadyuvando con la formación integral de los estudiantes, asimismo señala 
que el Ministerio de Educación establece las funciones generales y 
específicas que les corresponden, según nivel y modalidad educativa en el 
cual se desempeña y con respecto al acceso al cargo de auxiliar de educación . 

1 De acuerdo al artículo 137 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, la Dirección Técnico Normativa 
de Docentes es responsable de proponer, implementar y evaluar los lineamientos de política y demás documentos normativos para el 
desarrollo profesional de los docentes de educación básica y técnico- productiva; así como de su sistema de remuneraciones, 
pensiones y beneficios. 
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../ Asimismo, el Decreto Supremo 008-2014-MINEDU incorpora al Reglamento 
de Ley de Reforma Magisterial, el Título Sétimo, referido al auxiliar de 
educación, el cual en su artículo 216 establece que: "El acceso al cargo de 
Auxiliar de Educación es por concurso público, el cual es convocado por el 
MINEDU"; con ello se excluye el ingreso o incorporación del auxiliar de 
educación, en forma automática, a la Carrera Pública Magisterial, con el 
objetivo de contribuir a garantizar la calidad de la prestación del servicio 
educativo. 

../ Cabe resaltar que el artículo 217 del Reglamento de la mencionada Ley, 
identifica los requisitos que requieren acreditar los postulantes al concurso 
público de acceso a una plaza vacante de auxiliar de educación, entre ellos, 
encontrarse cursando como mínimo el sexto ciclo de estudios pedagógicos o 
universitarios según el nivel educativo al que postula; no haber sido 
condenado; no encontrarse inhabilitado, entre otros . 

../ Dichos requisitos permiten contar con postulantes que reúnan condiciones 
mínimas de idoneidad profesional para el desarrollo de su labor en 
protección de la integridad de los estudiantes y en aras de un servicio 
educativo de calidad. 

../ Al haber sido emitida la Ley de Reforma Magisterial, en el marco de un Estado 
Social y Democrático de Derecho que tiene como uno de sus objetivos 
primordiales priorizar el derecho constitucional a una educación de calidad y 
teniendo presente que nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de 
los hechos cumplidos (artículo 103 de la Constitución Política del Perú) y en 
consecuencia, por el principio de aplicación inmediata de las normas, el 
Ministerio de Educación da estricto cumplimiento a dicho marco normativo . 

../ Por tanto, corresponde al Ministerio de Educación, establecer los parámetros 
y criterios para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial, a través de un 
concurso público en el marco de la Ley de Reforma Magisterial cuyo objetivo 
es cumplir con el mandato constitucional referido a que el Estado es el 
encargado de garantizar la calidad de educación y salvaguardar el interés 
superior del niño y adolescente, a través de políticas educativas sobre las 
cuales evalúa y profesionaliza a los maestros quienes son el instrumento más 
importe de la educación. 

../ El Proyecto de Ley remitido propone efectuar un nombramiento automático 
a los auxiliares de educación contratados a la sola verificación de labor en 
plaza orgánica presupuestada con no menos de 2 años de permanencia 
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continua o acumulada dentro de los últimos cinco años previos, exponiendo 
con ello a que los estudiantes no cuenten con personal idóneo que 
contribuya a su formación integral, objetivo en mérito al cual se 
contemplaron dichos requisitos en el Reglamento de la Ley de Reforma 
Magisterial, contraviniendo con lo dispuesto en las disposiciones 
constitucionales y marco normativo vigente respecto al ingreso a la Carrera 
Pública Magisterial en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, el mismo 
que consagra el principio de meritocracia. 

./ Es deber del Estado brindar una educación de calidad, en ese sentido, 
teniendo en cuenta que el ingreso a la carrera pública magisterial es por 
concurso público de méritos previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 217 del Reglamento de la Ley de Reforma 
Magisterial, quienes ingresan a la carrera como nombrados garantizan que 
en las instituciones educativas públicas se brinde una educación de calidad. 
Deber que se transgrede de admitirse un nombramiento automático sin 
consideración de requisitos objetivos, como formación profesional; y 
verificables, tales como acreditar buena salud mental, no haber sido 
condenado o encontrarse inhabilitado, razones por lo que la opinión de esta 
dirección con relación al mencionado proyecto de ley es que la misma es 
inviable. 

111. CONCLUSIÓN: 

En atención a lo expuesto, y a partir de lo señalado en el Informe 00579-2020- 
MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, elaborado por la Dirección Técnico 
Normativa de Docentes, dependiente de la Dirección General de Desarrollo 
Docente, se concluye que el Proyecto de Ley Nº 5587 /2020-CR, "Ley que 
autoriza el nombramiento de auxiliares de educación que laboran en las 
instituciones y programas públicos de Educación Básica, Regular y Especial", 
no resulta viable, debido a lo siguiente: 

• En el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación, la Ley General de Educación, la Ley de Reforma Magisterial 
y su Reglamento, y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación, corresponde al Ministerio de Educación la 
regulación de las políticas sectoriales del personal de educación e 
implementar la carrera pública magisterial. 

• Corresponde al Ministerio de Educación, establecer los parámetros y 
criterios para el ingreso a la carrera pública magisterial de los 
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auxiliares de educación a través de un concurso público en el marco 
de lo dispuesto en la Ley de Reforma Magisterial y en su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004- 2013-ED. 

• El ingreso a la carrera pública magisterial es por concurso público de 
méritos previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 217 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. En ese 
sentido, quienes ingresan a la carrera como nombrados garantizan 
que en las instituciones educativas públicas se brinde una educación 
de calidad. Deber que se transgrediría de admitirse un nombramiento 
automático sin consideración de requisitos objetivos, como 
formación profesional; y verificables, tales como acreditar buena 
salud mental, no haber sido condenado o encontrarse inhabilitado." 

b) Proyecto de Ley 7122/2020-CR 

Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú. Mediante Oficio 1895-2020-2021- 
CPCGR-HAP /CR, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, solicitó 
opinión al señor Lucio Castro Trigoso, Secretario General del Sutep. 

Ministerio de Educación. Mediante Oficio 1893-2020-2021-CPCGR-HAP/CR, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la República, solicitó opinión al señor Ricardo Cuenca 
Pareja, Ministro de Educación. 

Ministerio de Economía y Finanzas. Mediante oficio 1892-2020-2021-CPCGR-HAP/CR, la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, solicitó opinión al señor Waldo 
Mendoza Bellido, ministro de Economía y Finanzas. 

Federación Nacional de Auxiliares de Educación del Perú. Mediante oficio 1894-2020-2021- 
CPCGR-HAP/CR, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, solicitó 
opinión al señora Livia Turpo Meza, Secretaria General FENAEP-PERÚ. 

Respuesta 

No hubo respuestas. 

2. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas legislativas tienen como finalidad autorizar al Ministerio de Educación para 
el nombramiento de auxiliares de educación que laboran en las instituciones y programas 
públicos de educación básica, regular y especial, bajo criterios meritocráticos y que deben 
estar laborando en plaza orgánica presupuestada. 
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a) El Proyecto de Ley 5587 /2020-CR 

Comprende cuatro artículos y su finalidad principal es autorizar al Ministerio de Educación 
(Minedu) al nombramiento del personal auxiliar de educación de las instituciones educativas 
y programas públicos educativos de Educación Básica, Regular y Especial, 

"LEY QUE AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN QUE 
LABORAN EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 
REGULAR Y ESPECIAL 

Artículo 1º. -. AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU) PARA EL 
NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN 

Autorízase al Ministerio de Educación {Minedu) a efectuar el nombramiento del 
personal auxiliar de educación de las instituciones educativas y programas públicos 
educativos de Educación Básica, Regular y Especial, que a la entrada en vigencia de la 
presente ley se encuentren prestando servicios en la condición de contratados bajo 
cualquier modalidad. 

Articulo 2. REQUISITOS PARA EL NOMBRAMIENTO 

Son requisitos para acceder al nombramiento: 

1. Estar laborando en plaza orgánica presupuestada (Negrita es nuestro) 
2. Tener no menos de dos años de labor, continuos o acumulados dentro de los últimos 

cinco años previos a la vigencia de la presente Ley. Se considera equivalente a un 
año cada diez meses de trabajo efectivo. 

Artículo 3. PLAZO PARA ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO. 

El Ministerio de Educación aprueba el procedimiento de nombramiento de los 
auxiliares de educación, en el término de sesenta días naturales a partir de la vigencia 
la presente Ley. 

Artículo 4. VIGENCIA OE LA LEY 

La presente Ley tiene vigencia desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial 
El Peruano." 
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b) El Proyecto de Ley 7122/2020-CR 

Comprende tres artículos y una Disposición complementaria final y la iniciativa legislativa 
propone que los auxiliares de educación puedan acceder al nombramiento por buen 
desempeño y continuidad, bajo criterios de meritocracia. 

"PROYECTO DE LEY QUE PERMITE A LOS AUXILIARES DE EDUCACIÓN ACCEDER AL 
NOMBRAMIENTO POR BUEN DESEMPEÍVO Y CONTINUIDAD, BAJO CRITERIOS 
MERITOCRATICOS 

Artículo 1º. - Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto permitir a los auxiliares de educación acceder al 
nombramiento por buen desempeño y continuidad, bajo criterios meritocráticos, 
comprendidos en los alcances de la Ley de la Reforma Magisterial Nº 29944 y su 
reglamento. 

Artículo 2º. - Alcance 

Los alcances de la presente ley comprenden a los Auxiliares de Educación que prestan 
apoyo a los docentes de Educación Básica Regular, comprendidos en los alcances de 
la Ley de la Reforma Magisterial Nº 29944 y su reglamento, que a la fecha de la 
vigencia de la presente ley se encuentren laborando en la condición de contratados, 
por lo menos con {03} años consecutivos o alternadas en plazas orgánicas 
presupuestadas, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el artículo 15º del 
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Pública, teniendo como base el principio de meritocracia. 
{Negrita es nuestro) 

Artículo 3º. - Cómputo de plazo para continuidad laboral 

Paro el reconocimiento del tiempo de servtcios efectivos de los auxiliares de 
educación, se tendrá en cuenta el mismo criterio establecido paro el cálculo 
vacacional, conforme a sus funciones, por lo que los dos meses de vacaciones 
reconocidas, se computan como tiempo de servicios válidos paro el acceso al 
beneficio planteado en el artículo primero de la presente ley. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Disposición única. - Disponer que el Ministerio de Educación, dentro de los sesenta 
{60} días de la entrada en vigencia de la presente ley, mediante Decreto Supremo, 
publicará el reglamento respectivo paro el cumplimiento de esta ley." 
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3. MARCO NORMATIVO 

• Constitución Política del Perú. 
• Reglamento del Congreso de la República. 
• Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
• Ley 28044, Ley General de Educación 
• Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial 
• Ley 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 

• Decreto Ley 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación 
• Decreto Supremo 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley de Reforma 

Magisterial 
• Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Educación. 

4. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

4.1 De las iniciativas legislativas 

El proyecto de Ley 5587 /2020-CR, propone autorizar el nombramiento de auxiliares de 
educación que laboran en las instituciones y programas de Educación Básica Regular y 
Especial; y el Proyecto de Ley. 7122/2020-CR, propuesta legislativa que permite a los 
auxiliares de educación acceder al nombramiento por buen desempeño y continuidad, 
tienen el mismo sentido, tienen como objetivo principal y directo el nombramiento de los 
auxiliares de educación en plaza orgánica presupuestada. 

Sobre el particular, el Informe 00938-2020-MINEDU/SG-OGAJ, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, establece cuales son las políticas nacionales y 
sectoriales en materia de educación, además del régimen laboral comprendido en la Ley de 
Reforma Magisterial, en la que se define la modalidad de ingreso, la permanencia, las 
mejoras remunerativas y ascensos en la carrera magisterial fundamentadas en la 
meritocracia, además se menciona que el acceso al cargo de Auxiliar de Educación es por 
concurso público, el cual es convocado por el Ministerio de Educación {MINEDU). 

"( ... ) 
Sobre la competencia del Ministerio de Educación 

2.6 Sobre el particular, es oportuno señalar que de conformidad con los 
artículos 22 y 23 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los 
Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y 
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sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas; teniendo entre sus 
funciones, la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos 
los niveles de gobierno. 
2. 7 Precisamente, el artículo 4 del Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del 
Ministerio de Educación, establece que el Ministerio de Educación formula 
las políticas nacionales en materia de educación, deporte y recreación, en 
armonía con los planes del desarrollo y la política general del Estado; 
supervisa y evalúa su cumplimiento y formula los planes y programas en 
materias de su competencia. 
2.8 A su vez, el artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación, establece que el Ministerio de Educación tiene 
competencia en materia de educación, deporte y recreación, y en las demás 
que se le asignen por ley; y es responsable de formular las políticas 
nacionales y sectoriales, en armonía con los planes de desarrollo y política 
general del Estado, así como de supervisar y evaluar su cumplimiento. 
2.9 Asimismo, 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. 
2.10 Por su parte, el literal h) del artículo 80 de la citada Ley, establece como 
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. 
2.11 De acuerdo con el marco expuesto, corresponde emitir opinión respecto 
al Proyecto de Ley. 

Sobre el marco normativo vinculado al contenido del Proyecto de Ley 
2.12 Respecto a las normas de carácter legal relacionadas al proyecto de ley 
tenemos las siguientes: 
• La Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial tiene por objeto "normat 

las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en 
las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y 
técnico productiva y en las instancias de gestión educativa 
descentralizada. Regula sus deberes y derechos, la formación continua, 
la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las 
remuneraciones y los estímulos e incentivos". 

• Precisamente, en lo que respecta al régimen laboral, la Ley de Reforma 
Magisterial, establece que el ingreso, la permanencia, las mejoras 
remunerativas y ascensos en la carrera magisterial se fundamentan en 
el "mérito", ello está recogido en el literal c) del artículo 2. 

• De otro lado, la citada Ley establece que el ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial es por concurso público, precisándose que se formaliza 
mediante resolución de nombramiento en la primera escala magisterial, 
lo cual se encuentra estipulado en el artículo 17. 
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Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5587/2020-CR, propuesta 
para autorizar el nombramiento de auxiliares de educación que 
laboran en las instituciones y programas de Educación Básica Regular 
y Especial; y el Proyecto de Ley 7122/2020-CR, propuesta que 
permite a los auxiliares de educación acceder al nombramiento por 
buen desempeño y continuidad. 

• Por su parte, los artículos 215, 216 y 217 del Reglamento de la Ley de 
Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, 
los mismos que fueron incorporados por el artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 008-2014- MINEDU, establecen lo siguiente: 

"Artfcu/o 215.- Definición 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. El Auxiliar de Educación 
depende funcionalmente del Director de la institución educativa. 
El MINEDU establece las funciones generales y específicas que 
corresponden a los Auxiliares de Educación, según el nivel y 
modalidad educativa en el cual se desempeña". 
Artfcu/o 216.- Concurso Público para Ingreso El acceso al cargo 
de Auxiliar de Educación es por concurso público, el cual es 
convocado por el MINEDU. 
Artfculo 217.- Requisitos para el Concurso Público Para participar 
en el concurso público de acceso a una plaza vacante de Auxiliar 
de Educación, se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Para el nivel de Educación Inicial, acreditar haber culminado 

como mínimo el sexto ciclo de estudios pedagógicos o el 
sexto ciclo de estudios universitarios en educación, y en caso 
dichos estudios no correspondan al nivel inicial, 
adicionalmente, acreditar una capacitación mínima de 
cincuenta (50} horas relacionada a la atención y cuidado en 
la primera infancia; para el nivel de Educación Secundaria, 
acreditar haber culminado como mínimo el sexto ciclo de 
estudios pedagógicos o el sexto ciclo de estudios 
universitarios en educación; y para la modalidad de 
Educación Básica Especial, acreditar haber culminado como 
mínimo el sexto ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo 
de estudios universitarios en educación, psicología o 
tecnología médica con mención en terapia ocupacional." b} 
Gozar de buena salud física y mental. c) No haber sido 
condenado por delito doloso. d} No haber sido condenado ni 
estar incurso en delito de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de 
corrupción de funcionarios y/o delito de tráfico de drogas; ni 
haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los 
derechos fundamentales o contra el patrimonio, así como 
haber impedido el normal funcionamiento de los servicios 
públicos. e) No encontrarse inhabilitado por motivos de 
destitución, despido o resolución judicial que así lo indique. 
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f) En Instituciones Educativas de Educación lntercultural 
Bilingüe, el Auxiliar de Educación debe acreditar el dominio 
de la lengua originaria de la zona donde se encuentra la 
institución educativa. El MINEDU emitirá las normas 
aplicables para la organización, implementación y ejecución 
del referido concurso público". 

Además, es importante mencionar que en el artículo 7 de Ley 30493, 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, se menciona que procede el contrato o 
nombramiento siempre que la plaza vacante cuente con el código de plaza en el Sistema 
NEXUS del Ministerio de Educación para lo cual es requisito previo contar con el 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) o el Cuadro de Puesto de la Entidad (CPE), de 
corresponder; debidamente actualizado. 

"Artículo 7. Requisitos para la contratación y nombramiento del auxiliar de 
educación 
El contrato y el nombramiento del auxiliar de educación procede siempre que 
exista concurso público, plaza vacante en las instituciones educativas 
públicas, y se cuente 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. 
Para tal efecto, es requisito previo contar con el Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP) o el Cuadro de Puesto de la Entidad (CPE), de corresponder; 
debidamente actualizado. 
El contrato de servicios del auxiliar de educación es a plazo determinado. 
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. N 
(Negrita es nuestro)" 

4.2 Fundamentos de la competencia 

a) Competencias de las Comisiones ordinarias 

Para explicar este fundamento nos remitimos, al artículo 34 del Reglamento del Congreso de la 
República, el cual señala de forma expresa que las comisiones son grupos de trabajo especializados 
que estudian y dictaminan proyectos de ley referidos a su correspondiente especialidad o materia. 
Al respecto textualmente indica lo siguiente: 

"Reglamento del Congreso de la República 
11 
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Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5587/2020-CR, propuesta 
para autorizar el nombramiento de auxiliares de educación que 
laboran en las instituciones y programas de Educación Básica Regular 
y Especial; y el Proyecto de Ley 7122/2020-CR, propuesta que 
permite a los auxiliares de educación acceder al nombramiento por 
buen desempeño y continuidad. 

Artfculo34 
Las Comisiones son grupos de trabaio especializado de Congresistas, cuya función 
principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales 
y, en particular, de los sectores que componen la Administración Pública. Asimismo, 
les compete el estudio y dictamen de los proyectos de ley y la absolución de consultas, 
en los asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad o 
la materia. (..) (El subrayado es nuestro). 

Además es importante mencionar que las propuestas legislativas son decretadas a las cormsrones 
por el Oficial Mayor, previa coordinación con la Vicepresidencia encargada de evaluar la temática del 
proyecto de ley, aplicando el criterio de especialización, para su conocimiento, estudio y dictamen. 
Se transcribe textualmente el artículo 77 del Reglamento del Congreso de la República: 

"Envío a Comisiones y Estudio 
Artfculo 77. Luego de verificar que la proposición de ley o resolución legislativa 
cumple con los requisitos reglamentarios formales, la oficina especializada de la 
Oficialía Mayor la recibe, la registra y dispone su publicación en el Portal del 
Congreso, informando a la Vicepresidencia encargada de procesar y tramitar las 
iniciativas a las Comisiones. [..J En la remisión de las proposiciones a Comisiones se 
aplica el criterio de especialización.[. .. ]" (El subrayado es nuestro). 

b) Competencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 

El artículo 34 del Reglamento del Congreso considera que las comisiones son grupos de trabajos 
especializados y que les compete el estudio y dictamen de los proyectos de ley y la absolución de 
consultas, en los asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad o la 
materia, ello concordante con el artículo 77 del Reglamento del Congreso que señala que en la 
remisión de las proposiciones a las comisiones se aplica el criterio de especialización. 

En relación a lo anterior, las funciones y atribuciones propias de la Comisión se establecen en el 
Reglamento Interno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, cuando en el 
literal a) del artículo 6 se menciona: 

"Artfculo 6. De las funciones y atribuciones del Pleno de la Comisión 
a. Revisar, debatir y dictaminar los Proyectos de la Ley de Presupuesto del Sector 
Público, Equilibrio Financiero, Endeudamiento, Cuenta General de la República y 
todos aquellos proyectos de ley relacionados a aspectos presupuestarios y de la 
Cuenta General, que sean enviados a la Comisión para su conocimiento, estudio y 
dictamen, de conformidad con el Artículo 77º del Reglamento del Congreso de la 
República. 
( .. .)" 

En ese sentido, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República tiene 
competencia para dictaminar lo que concierne exclusivamente al presupuesto público 
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referido a los gastos, sus modificaciones (créditos suplementarios, habilitaciones, 
transferencias de partidas, entre otros), el presupuesto de gasto de los diferentes pliegos, 
disposiciones y lineamientos para su ejecución. Asimismo, tiene competencia para revisar, 
debatir y dictaminar los temas referidos a la ley equilibrio financiero, endeudamiento 
público, cuenta general de la república, reglas fiscales y otros que materialicen la política 
económica financiera y tengan incidencia directa en la ejecución del presupuesto público. 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República al revisar la fórmula legal y la 
exposición de motivos de los proyectos de ley 5587 /2020-CR y 7122/2020-CR, se puede 
determinar que no se expone un asunto de su competencia temática, toda vez que propone 
autorizar al Ministerio de Educación para el nombramiento de auxiliares de educación. 

En ese sentido, estamos ante dos iniciativas que tienen como propósito fundamental que 
los auxiliares de educación puedan tener un beneficio laboral mediante el acceso al 
nombramiento, estableciendo como requisito para ello que deben "estar laborando en plaza 
orgánica presupuestada" considerando que año tras año viene siendo contratados en plazas 
con financiamiento. De ser así, la iniciativa en lo que corresponde al presupuesto público ya 
estaría resuelta y no necesita financiamiento, considerando que son plazas con presupuesto. 
Al respecto se presenta una definición de plaza orgánica2 que se define como: 

"Plaza presupuestada de manera permanente dentro del Presupuesto Analítico de 
Personal, puede tener la condición de ocupadas o vacante, en el caso de las plazas 
vacantes pueden ser cubiertas por desplazamiento de personal nombrado o 
temporalmente por personal contratado." (Negrita es nuestro) 

De otro lado, según las leyes que norman este proceso de nombramiento será en 
concordancia con el procedimiento que apruebe el Ministerio de Educación, para lo cual 
debe establecer los parámetros y criterios para el ingreso a la carrera pública magisterial de 
los auxiliares de educación a través de un concurso público en el marco de lo dispuesto en 
la Ley de Reforma Magisterial y en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
004- 2013-ED. 

Asimismo, el artículo 7 de Ley 30493, 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 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. 

2 http://www.minedu.qob.pe/reforma-maqisterial/pdf/rvm-n-245-2019-minedu.pdf tomado el 15 de marzo de 2021. 
Resolución Ministerial 245-2019-MINEDU en en su artículo 2 aprueba la norma técnica denominado "Disposiciones para 
la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento". 
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para autorizar el nombramiento de auxiliares de educación que 
laboran en las instituciones y programas de Educación Básica Regular 
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permite a los auxiliares de educación acceder al nombramiento por 
buen desempeño y continuidad. 

En relación a lo anterior, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República no 
tiene competencia directa para legislar en las materias laboral al otorgar un derecho de 
nombramiento para los auxiliares de educación y que son el motivo principal de las 
propuestas en los proyectos de ley, que deberían ser analizados, evaluados y dictaminados 
por la Comisión especializada, dentro del marco normativo actual. En el tema presupuesta\ 
el financiamiento de las plazas ya estarían coberturadas al tratarse de plazas orgánicas 
presupuestadas. 

c) 4.1. Competencia de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte 

El Plan de Trabajo de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, del periodo anual de 
sesiones 2020- 2021, menciona en el numeral 1 del capítulo 11, que uno de los objetivos es: 

"1. Priorizar el estudio y dictamen de los proyectos de ley que generen un real 
y positivo impacto en la nueva educación integral en nuestro país". 

Luego se menciona que la comisión debe velar por la eficiencia, eficacia y optimización de 
los recursos del Sector: 

"4. Promover y velar por una gestión educativa descentralizada, basada en la 
eficiencia, eficacia y en la verdadera optimización de los recursos públicos de 
las entidades del sector". 

En el numeral 7, la comisión menciona que va a cautelar el grado de cumplimiento en los 
procesos de selección de personal: 

"7. Supervisar y fiscalizar la gestión de las entidades del sector educación, a fin de 
cautelar el grado de cumplimiento de sus funciones institucionales, el uso de los 
recursos públicos, el plan de contrataciones y adquisiciones, los gastos en publicidad, 
contrataciones de consultorías y asesorías, procesos de selección del personal a fin de 
asegurar la meritocracia en la función pública, entre otros temas". {Negrita es 
nuestro) 

Del Plan de Trabajo de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, se puede observar 
que uno de sus objetivos, es el de supervisar y fiscalizar las gestiones de las entidades del 
sector educación, en materia de personal, referente a contrataciones y procesos de 
selección del personal a fin de asegurar la meritocracia en la función pública. 

De otro lado, como antecedente, se puede mencionar que el 5 de mayo de 2016, está 
Comisión aprobó un dictamen favorable recaído en el Proyecto de Ley 4143/2014-CR, 
materia similar a la iniciativa legislativa, pero no pudo ser debatido y se fue al archivo por el 
inicio del nuevo Periodo Parlamentario 2016-2021. 
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En el Periodo Ordinario de Sesiones 2020-2021, el 19 de setiembre de 2020 la Comisión de 
Educación, Juventud y Deporte aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el Proyecto 
de Ley 5587 /2020-CR, que autorizar el nombramiento de auxiliares de educación que 
laboran en las instituciones y programas de Educación Básica Regular y Especial. 

4.3 Sustento del porqué La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República no 
tiene competencia en la materia 

En consecuencia, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, al amparo 
de lo establecido en el artículo 70, inciso e), del Reglamento del Congreso de la República, 
cuyo texto se transcribe a continuación, concluye que no tiene competencia en la iniciativa 
propuesta. 

"Artículo 70º 
Los dictámenes pueden concluir: 
( ... ) 
c) En la recomendación de no aprobación de la proposición y su envío al archivo o en 

la inhibición de la Comisión por no tener competencia en la materia de la 
proposición 

r. .. r 
De lo expuesto y de acuerdo a lo antes mencionado se desprende que la Comisión de 
Educación, Juventud y Deporte, debería ser la encargada del análisis y dictamen del proyecto 
de ley en estudio, de acuerdo a su especialidad y competencia, toda vez que en su Plan de 
Trabajo para el Período Ordinario de Sesiones 2020-2021, dentro de sus objetivos generales 
considera " ... supervisar y fiscalizar la gestión de las entidades del sector educación, a fin de 
cautelar el grado de cumplimiento de sus funciones tnstitucionoíes, procesos de selección del 
personal a fin de asegurar la meritocracia en la función pública, entre otros temas" (Negrita 
es nuestro). 

Además que por antecedentes, estas materias siempre fueron dictaminadas por dicha 
Comisión, al respecto, de acuerdo al portal esta Comisión ya emitió el dictamen al proyecto 
en mención el 19 de setiembre de 2020. 

S. CONCLUSIÓN 

Por las consideraciones expuestas la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República, de conformidad con el inciso c) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de 
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me.interno 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe 
viernes, 19 de marzo de 2021 09:37 a.m. 
cfloresg@congreso.gob.pe 
Mensaje Usuario Interno - Dictamenes 
0804dlf6bcbcbc818d949c0571981e6c.pdf 

Marca de seguimiento: 
Estado de marca: 

Seguimiento 
Marcado 

[Solicitante]: cfloresg@congreso.gob.pe 
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes 
[Mensaje]: SE PRESENTA EL DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LA LEY PL. 5587 Y 7122, 
CON LA APROBACIÓN DE LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA PARA EJECUTAR LOS 
ACUERDOS. 
[Fecha]: 2021-03-19 09:36:39 
[IP]: 172.26.0.199 

Su mensaje ha sido recibido. 
Por favor, NO responda a este mensaje, es un envío automático de una cuenta no supervisada. 
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