
GERENCIA REGIONAL
DE EDUCACiÓN 0030.12

Resolución Gerencial Regional N°
Trujillo, I1 6 AGO 2021
Visto,

El registro de sisgedo: 6288717 y demás documentos que
se acompañan en un total de dieciocho (18) folios;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 79 de la Ley W 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 generai del Estado;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el literal h) del artículo
80 de la referida Ley W 28044, es función del Ministerio de Educación definir las políticas

"b~\.,..tl8f'~1' sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal directivo, docente y1I \lOBO ~. administrativo del sector e implementar la Carrera Pública Magisterial;

I~ o~' II.~~ á Que, mediante la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial,
\~?,>~J!J. '~~~ 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, 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 N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, establece que el contrato y el

I nombramiento del auxiliar de educación procede siempre que exista concurso público;

.:::;:;::~~~~ Que, mediante el artículo 1 de la Ley N° 31185, Ley que
//i:' )~,;';'~\~utoriza el nombramiento de auxiliares de educación que laboran en las instituciones y

ir "" '~rt~b" p,rogramas públicos de Educación Básica Regular y Especial, se autoriza al Ministerio de
\~\~);,:,¡¡¡;)l";;'I1.,l\CiUr.l~duca~ió~a ~fectuar por concurso púb!ico el _no.mbramientodel p.~rso~al.auxiliar de educaci?n
\:~:~::'efilCl1~\~::;;~/delas Instituciones y programas educativos públicos de la Educación Básica Regular y Especial

y~:;;;;;=:.:;::~/ para el año 2021, en el marco de lo establecido en el artículo 7 de la precitada Ley W 30493.
" Asimismo, se dispone que el Ministerio de Educación reglamente la citada disposición;

• ..<:'"'tIB
'/0"'0' ~ 1~ . Que, el artículo 1 del Decreto Supremo W 013-2021

~
'f\1° ~rueba "la Norma reglamentaria de la Ley W 31185, Ley que autoriza el nombramiento de .

Q p.:e {\2>\ -a uxiliares de educación que laboran en las instituciones y programas públicos de Educación~~:e":~n~~ásica Regular y Especial, denominada "Norma que regula el procedimiento y requisitos para
-.::{'~ nombramiento por concurso público en el cargo de Auxiliar de Educación en Instituciones

Educativas Públicas de la Educación Básica Regular y Especial-2021.



Que, en el literal a. del numeral 8.2 de la norma técnica
precitada prescribe que es Responsabilidad de la ORE: Elaborar y aprobar el cronograma para
el desarrollo del concurso público para nombramiento de auxiliares; y en el numeral 6.1.2.
precisa que: "Cada ORE o la que haga sus veces elabora un cronograma en función a las
actividades señaladas en el numeral 6.1.1 y de acuerdo a su contexto elabora su cronograma
en días, respetando las semanas propuestas, debiendo concluir con el concurso público de
nombra,r,nit'?to,en,eLplazo previsto (... )"

Estando a lo informado por la oficina de Personal según
Informe W 031-2021-GRLL-GGR/GRSE-OA-RES.PER y a lo dispuesto por la Dirección de
Administración con Hoja de Envío W 2127-2021-GRLL-GGR/GRSE-OA, con la visación de la
Sub Gerencia de Gestión Institucional. y la Dirección de Asesoría Jurídica de la Sede de la
Gerencia Regional; . l.' . ;.;'

De conformidad con la Ordenanza Regional N° 012-2012-
GR-LUCR, que aprueba la modificación de la Estructura Orgánica del Gobierno Regional La
Libertad, Decreto Regional N° 09-2011-GRLL-PRE Y en uso de las atribuciones conferidas por
la Ley General de Educación N° 28044, el D.S. N° 011-2012-ED, Y la Ley W 31084, que aprueba
el Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2021;

SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: APROBAR el "Cronograma

Regional del nombramiento por concurso público en el cargo de Auxiliar de Educación en
Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica Regular y Especial-2021, de
acuerdo a las siguientes actividades:

/>.l.JBf-?~ N° ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS°8° ~
!j) Publicación de plazas vacantes conforme a lo
E lA ,

1 señalado el numeral 5.2.9 de la norma UGEL 06/09/2021 al 10/09/2021
.~ \. en

~~
aprobada D.S.N" 013-2021-MINEDU

\~L~/~é., 2 Inscripción de postulantes Postulante 13/09/2021 al 24/09/2021
7'~E~(} ,\2.

,ERO elA o
,~,' N :9 3 Verificación del cumplimiento de requisitos. Comité 27/09/2021 al 30/09/2021iYU( ')¡.,tAL tr.~

~v
,/or.:"I\ 0(' .

...._,

Evaluación de expedientes que cumplen con los

.;~~~
4 Comité 01/10/2021 al 07/10/2021

requisitos.

o 'l'.....~·''G.!F\''"'¡'©~;;

) 5 Adjuntar o subsanar omisiones señaladas en el Postulante /~!'",j ~
04/10/2021 al 07/10/2021~DMiN/~,nCIOIl.rs . numeral 6.2.5 UGEL".¡i

¿.b .......¿f(11
-::'::'~f 1~1m (:<~:r~

.::;:;;;.::.....
11/10/2021 al 15/10/20216 Publicación de resultados preliminares Comité

(!~';, 18/10/2021 al 22/10/2021" Presentación de reclamos Comité

~ \
-~ ~

~ 8 Absolución de reclamos. Comité 25/10/2021 al 29/10/2021"'. ,,-



0030.12

9 Publicación Final de resultados Comité 02/11/2021 al 05/11/2021

10
Adjudicación de plazas en estricto orden de

Comité 08/11/2021 al 12/11/2021
mérito.

11
Remisión de expedientes adjudicados a la

Comité 15/11/2021 al 19/11/2021
oficina de personal o de quien haga sus veces

12
Emisión de resolución de nombramiento a

UGEL 22/11/2021 al 26/11/2021través del NEXUS.

Elaboración y presentación de informe final del
13 concurso público de nombramiento al Director Comité 29/11/2021 al 03/12/2021

de la UGEL.

14
Elevar el Informe del Concurso Público de

UGEL 06/12/2021 al 10/12/2021
nombramiento a la GRELL

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente
resolución a las Unidades de Gestión Educativa Local de la Región La Libertad y a quienes
corresponda en el modo y forma de Ley.

OWPF/G-GRSE
JESN/D-OA
VFTMI RESP. PER.
Proy. N° 2127-2021-AGA-PER

o~LALJe~3" ~ 1l.;.. Lo Que se suscribe a Ud. es COPlA FIEL de
t:J: b su original re su COOOCImIefllO y Mes

I I

~,,~ GRSE t-I
~ --_-- --------_------------

Doris Margarita Velezmoro Arbaiza
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