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Lima, 27 de mayo de 2022 

 
Oficio N°062-2022-CNE 

 
 
Señor 
ESDRAS MEDINA MINAYA 
Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte  
Congreso de la República  
Presente 
 

ASUNTO : ENVIO DE OPINIÓN TECNICA DEL PROYECTO DE LEY N°1003/2021-CR 
 

REFERENCIA : OFICIO N° 601-2021-2022-CEJD-PO/CR (SINAD 85397) 

 
Señor Congresista: 

 
A través de la presente reciba los atentos saludos del Consejo Nacional de Educación; al mismo tiempo, 
le hacemos llegar, de acuerdo a lo solicitado en el oficio de la referencia, la opinión técnica del CNE, 
solicitada por su despacho sobre el Proyecto de Ley Nº 1003/2021-CR que propone la “Proyecto de ley 
que fortalece política remunerativa de los auxiliares de educación de las instituciones educativas 
públicas”. 
 
Sin otro particular me despido de usted, expresándole los sentimientos de mi mayor consideración. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 

María Amelia Palacios Vallejo 
Presidenta 

Consejo Nacional de Educación 
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OPINIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 1003/2022-CR 
QUE         PROPONE LA " LEY QUE FORTALECE POLÍTICA REMUNERATIVA DE LOS AUXILIARES DE 

EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS". 

  

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Con fecha 25 de abril de 2022 se recibió el Oficio Nº OFICIO N° 601-2021-2022-CEJD-
PO/CR por medio del cual el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes 
del Congreso de la República, Sr. Esdras Ricardo Medina Minaya, solicita al CNE opinión 
sobre el Proyecto de Ley Nº 1003/20221-CR, que propone el “Proyecto de ley que fortalece 
política remunerativa de los auxiliares de educación de las instituciones educativas 
públicas”. 

 

El Artículo 2 del mencionado Proyecto de Ley propone:  

“Se modifica el artículo 5 de la Ley 30943, Ley que Regula la Política Remunerativa del 
Auxiliar de Educación en las Instituciones Educativas Públicas, conforme a los siguientes 
términos”:  

"Artículo 5. Montos, criterios y condiciones (...) 

5.8. El Auxiliar de Educación nombrado con título pedagógico percibe una 
remuneración, bonificaciones y beneficios sociales, equivalentes a los de un docente 
nombrado en la Primera Escala Magisterial de la Ley N° 29944, Ley de reforma 
Magisterial. 

5.9. El Auxiliar de Educación contratado con título pedagógico percibe una 
remuneración, bonificaciones y beneficios sociales, equivalentes a los de un docente 
contratado en la Primera Escala Magisterial de la Ley N° 29944, Ley de reforma 
Magisterial." 

 

1.2.  Con fecha 12 de noviembre de 2021, la presidenta del CNE envió al presidente de la 
CEJD del Congreso de la República el Oficio N° 095-CNE, dando respuesta al pedido de 
opinión al Proyecto de Ley N° 314/2021-CR, que propone la “Ley que Reincorpora a los 
Auxiliares de Educación a la Ley General de Educación”. 

 

2. ANÁLISIS 

 

2.1 Funciones de profesores y auxiliares de educación  
El Artículo 56° de la Ley Nº 28044 Ley General de Educación, establece que el Profesor 
es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir 
eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo 
humano. El Proyecto de Ley Nº 1003/20221-CR, objeto del presente análisis propone  
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agregar en dicho artículo al Auxiliar de Educación definiéndolo como agente solidario 
con el profesor en el proceso formativo y estableciendo su misión y las funciones 
señaladas en el acápite 1.1. 
 
Esta propuesta legislativa no tiene en cuenta: 
 

- El Artículo 57 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, que establece que “El 
profesor, en las instituciones del Estado, se desarrolla profesionalmente en el marco de 
una carrera pública docente y está comprendido en el respectivo escalafón. El ingreso a 
la carrera se realiza mediante concurso público”. 
 

- El artículo 215 del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial referido al Auxiliar de 
Educación que establece lo siguiente: “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” 
(subrayado nuestro). 
 

- El artículo 218° de Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial permite el acceso del 
auxiliar de Educación a la Carrera Pública Magisterial cuando dispone que “Los Auxiliares de 
Educación que cuentan con título de profesor o licenciado en educación pueden postular a 
los concursos públicos para acceso a la Carrera Pública Magisterial, para lo cual no es 
necesario que renuncie al cargo de Auxiliar de Educación, salvo que exista incompatibilidad 
horaria y de distancia” (subrayado nuestro). Al mismo tiempo, el mismo artículo establece 
explícitamente que “No está permitido el ingreso o incorporación del Auxiliar de Educación, 
en forma automática, a la Carrera Pública Magisterial”. (Subrayado nuestro). 

 

- La RM Nº 556-2014.MINEDU que prohíbe el ejercicio docente por parte de las auxiliares de 
educación del nivel inicial; y, la RVM N° 052-2016-MINEDU, que aprueba las Normas que 
regulan las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del auxiliar de educación. 
Esta RVM no establece, en ninguna de sus disposiciones específicas, que la función docente 
sea una función general o específica de los auxiliares de educación. Es más, establece que, 
aun en el caso de ausencia del docente, el auxiliar solo puede cumplir las funciones que le 
competen, pero no las de docente: “. “En ausencia del profeso y/o tutor en Educación 
Secundaria, el Auxiliar de Educación permanece en el aula cumpliendo funciones inherentes 
a su cargo de Auxiliar” (Literal c del numeral 3.2.2.3) 

 
Desde el 27 de julio de 2016 entró en vigor la Ley N.º 30493, 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” y el 04 de marzo de 2020 se emitió el DS 
N° 042-2020-EF que fija la remuneración mensual del auxiliar de educación nombrado y 
contratado en el marco de la Ley N° 30493.   Es en el marco de estas normas legales que se 
debe analizar la demanda de incremento en la remuneración del auxiliar de Educación. 
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Finalmente, el año 2021 se dio la Ley N° 31185 que autorizó el nombramiento de auxiliares 
de educación que laboran en las instituciones y programas públicos de Educación Básica 
Regular y Especial, y se denominó “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”. 

Por lo expuesto, se aprecia que los auxiliares de educación, nombrados o contratados, 
ejercen funciones de apoyo al docente en actividades formativas y disciplinarias, 
totalmente distintas a las funciones que desempeñan los docentes de la Carrera Pública 
Magisterial. 

 

2.2 Incremento de la remuneración de auxiliares de Educación 

En cuanto a la política remunerativa de los auxiliares de educación, materia del presente 
análisis, está en plena vigencia la Ley N° 30493 que regula dicha política y que es invocada 
en el punto 6 de la exposición de motivos del proyecto de ley materia de análisis y el DS N° 
042-2020-EF que fija la remuneración mensual del auxiliar de educación nombrado y 
contratado en el marco de la Ley N° 30493. Además de estas normas sería pertinente tener 
presente que el Artículo 79 de la Constitución Política del Perú establece en las restricciones 
en el gasto público que “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear 
ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”. Y que, el propio 
Reglamento del Congreso de la República en el inciso 2 de su Art. 76 establece que 
“Además, estas proposiciones de ley o resolución legislativa: a) No pueden contener 
propuestas de creación o aumento del gasto público. Esta regla no afecta el derecho de los 
congresistas de hacer proposiciones en ese sentido durante el debate del presupuesto”.  

 

OPINIÓN INSTITUCIONAL 

 

Dado que las funciones de los auxiliares de educación no son las mismas que la de los docentes 
de la Carrera Pública Magisterial; y que los fundamentos expuestos en el Proyecto de Ley Nº 
1003/20221-CR para el incremento, no se pueden atender por no seguir lo estipulado en el 
inciso 2 del Artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, el Consejo Nacional de 
Educación no otorga opinión favorable al Proyecto de Ley Nº 1003/2021-CR que propone la “Ley 
que fortalece política remunerativa de los auxiliares de educación de las instituciones educativas 
públicas”. 

 


