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Ordenanza Regional
NO 076-AREQUIPA

EI Consejo Regional de Arequipa;
Ha aprobado
la Ordenanza Regional

siguiente:

CONSIDERANDO:
Que, si bien es cierto, los senores Auxiliares de Educacion: «a» Son considerados como personal
docente sin titulo pedagOgico, ((b» No son parte de la carrera publica del profesorado, y, ((e» Su
considerad6n como "docentes", no interflere ni equivale alas funciones propias de profesor de aula
y/o de asignatura, y entonces, Ies corresponde esendalmente las actiones de apoyo tecnico
pedagOgicas al profesorado, participadon en actividades formativas, disdplinarias, de bienestar del
educando y administrativas propias de su cargo; sin embargo, en materia de procesos y acciones
de personal en el sector educadon, cabe observar Ia existencia de disposiciones comunes que no
pueden ser enervadas 0 dejadas de lado en tanto que los senores Docentes, los senores Auxiliares
de Educacion y Ios senores Trabajadores Adminlstrativos, si bien constituyen grupos de trabajo
diferenciados, sin embargo, los tres grupos se endJentran adscritos bajo los prindpios de un
regimen general que ha sido creado y sistematizado para una finalidad prindpal, esto es: La
atenclondel servicio de educad6n.
QlJE!,bajolos
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senalados, luego entonces, corresponde observar que, en Ia med"ida que en el proceso y acciones
para el nombramiento de Ios senores Auxiliares de Educadon, est:a prevista como acd6n previa, la
realizadon del proceso de reasignadon de plazas, tal y conforme 10 exige el articulo 2n del
Decreto Supremo Nro. 019-1990-ED I Reglamento de Ia ley de Profesorado; luego entonces,
devlene en estricto senalar que este Orden y prelacion de urio y otro proceso, debe ser extendido y
aplicaclo tam bien, en el oroeeso y actiones de contrapn
(proceso jerarqulcamente
menor al
proceso de nombramiento), tanto mas cuando Ia aplicadOn eficaz V la vigenda de esta prelacion
ordenada, es determinante para LA TUTELA: Prlmero.:- De la acumulaciOn de tiempo de servicios,
siempre V cuando, la evaluadOn en el desempeno de labores demuestre resultados 0 calificaciones
favorables; V, Segundo.De Ia" educaciOn como derecho fundamental V como servido publico
esencial.
Que, finalmente, debera observarse que en Ios casas en los que resulte de aplicadon Ia ultima
parte del articulo 39 del Decreta Supremo Nro. 005-90-PCM., vlo, el articulo 1 de la Ley 24041,
procedera la reasignadon en Ia medida que no se fracture, no interrumpa 0 se garantice la
continuldad del vInculo laboral en plaza 0 cargo similar.
Que, al amparo de 10 regulado en Ia Ley 2n83 I Ley de Bases de la Descentralizadon, Ia ley
27867 I ley Organlca de Goblemos Regionales, modificada por las leves 27902, 28961, 28968,
29053, con la exoneradon del tramite de comision, V, el marco Iegislativo regional constituido por la
Ordenanza Regional Nro. 00l-2007-GRA/CR-AREQUIPA y Ia Ordenanza Regional OlO-AREQUIPA;

ArtIculO

1°.- Disposici6n

Aprobatoria

seran de aplicacion obligatoria en los Ejerdcios lectIvos las siguientes disposiciones:

1.1.

Proceso de Reaslgnacion.- EI Proceso de ContrataciOn de !os senores Auxiliares de Educadon,
se lIevara a cabo, previa publicacion de plazas vacantes y despues de realizado el Proceso de
Reasignacion.

1.2. Garantia de continuidad del vinculo laboral en plaza 0 cargo similar.- Para los casos en los
que el Auxiliar de Educacion haya acumulado mas de un ano interrumpido de servicios, se
garantizara la continuidad del vinculo laboral, en plaza similar dentro del ambito del Pliego
Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa, siempre y cuando, 105 resultados de la
evaluaciOn en su desempeiio hayan sido favorables.

1.3.

Directiva
Nro. 003-2009-ME/SG-OGA-UPER.Culminado el Proceso de Reasignacion,
inmedlatamente,
Ia Gerencia Regional de Educacion debera proceder a la ejecucion de la
Directiva Nro. 003-2oo9-ME/SG-UPER "Proceso para Contratacion de Auxiliares de Educacion
en Instituciones Educativas de Educadon Basica Regular (Inicial y Secundaria), Educacion
Basica Especial y de Asistentes de Taller en EducadOn Superior No Universitaria del Sector
Educacion para el Perlodo 2009", proceso en €I cual debe tener en cuenta Ia garantia del
vinculo laboral seiialada en el punto anterior.

1.4.

Transoarenda
y Control.- La relacion de todas las plazas vacantes en la Region Arequipa,
debera ser remitida oportunamente
y bajo responsabilidad por Ia Gerencia Regional de
Educacion a la Presidenda del Gobierno Regional.

1.5.

Contratos.- La Gerencia Regional de EducadOn y todas sus Unidades Organlcas deberan
emitir Ia correspondiente ResoIuciOn Administrativa de Ios Contratos hasta antes del dia 07 de
abril del presente aiio.

Articulo 20.- Reglamentad6n
EI Ejecutivo Regional en el p1azo de (07) dlas calendario emita el Reglarnento
de Reasignadan de Auxiliares de Educacion.

que regule el Proceso

Articulo 30.- Vlgencla Nonnatlva
La presente Ordenanza Regional entrara en vigenda a partir del dia siguiente
el Diario Ofidal "EI Peruano".
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Presldente del Consejo Regional de Arequipa

PORTANTO:
Mando se publique Y almpla
Dada en la 5ede central del Goblemo Regional de Arequipa, a
marzo del dos mil nueve
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dos dfas del mes de

