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003802 - 2021
RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL-S Nº ______
Visto el Expediente Administrativo Nº 19262 del 03/08/2021, e Informe Nº 0125-2021-GOB.REG.PIURA-DRE.PUGEL-SULLANA-UADM.ESC. de fecha 15/01/2020, y demás documentos con un total de once (11) folios útiles;
CONSIDERANDO:
Que, con el Expediente Administrativo N° 19262 del 03/08/2021, el señor SERNAQUE RIVAS, OSCAR,
solicita el reconocimiento de sus treinta (30) años de servicio;
Que, analizado el Informe Escalafonario N° 0944-2021-UGEL.SULLANA, de fecha 25/08/2021, el señor
SERNAQUE RIVAS, OSCAR, Código Modular N° 1003641363, con Jornada Laboral de 30 Horas, Auxiliar de
Educación en la I.E. “Godofredo Garcia Baca” - Sullana, Nivel E.B.R. Secundaria, cumplió treinta (30) años de
servicio el 06/07/2019, y en conformidad con las citadas normas legales se debe proceder a cumplir con otorgar
la asignación que le corresponde;
Que, el Artº 79 de la Ley Nº 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, cultura, recreación y deporte en concordancia con la política general del Estado; en el literal h) del
Artº 80 de la referida Ley, señala que 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, en virtud a lo dispuesto en la Ley Nº 29944-Ley de Reforma Magisterial, en las DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES: SEGUNDA. - Dice: Profesores sin título y auxiliares de
educación. - Los profesores nombrados y sin título pedagógico comprendidos en las categorías remunerativas
A, B, C, D y E del régimen de la Ley 24029, así como los auxiliares de educación comprendidos en la categoría
remunerativa E de la referida Ley, se rigen por la presente Ley en lo que corresponda;
Que, la Resolución Viceministerial Nº 052-2016-MINEDU del 29 de abril de 2016, Artº 1.- Aprobar la
Norma Técnica denominada “Normas que regulan situaciones administrativas y otros aspectos laborales
del Auxiliar de Educación;
Que, la Ley Nº 30493 - Ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las
instituciones educativas públicas, publicada el 28 de julio de 2016, en el marco de la Ley 29944, Ley de reforma
magisterial, Artº 2. Política remunerativa del auxiliar de educación nombrado, f) Beneficios: f.1. Asignación
por tiempo de servicios: Se otorga, por única vez, una asignación por tiempo de servicios equivalente a dos (2)
remuneraciones mensuales al cumplir veinticinco (25) años de servicios y dos (2) remuneraciones mensuales al
cumplir treinta (30) años de servicios;
Que, el Decreto Supremo Nº 296-2016-EF, publicada el 28 de octubre de 2016, en su Art.º 1.Remuneración Mensual del Auxiliar de Educación nombrado de EBR: Nivel Inicial y Secundaria,
asimismo, de EBE: Nivel Inicial y Primaria, establece el monto de S/ 1,200.00; modificado con el D.S. Nº
028-2018-EF, publicado el 16/02/2018, mediante el cual establece el monto de la remuneración mensual en S/.
1,330.00, a partir del 01/03/2018;
Que, el D. S. Nº 296-2016-EF, en su Artº 8.- Asignación por tiempo de servicios para el auxiliar de
educación nombrado dice: El auxiliar de educación nombrado percibe, por única vez, una asignación por
tiempo de servicios equivalente a dos (02) remuneraciones mensuales al cumplir veinticinco (25) años de
servicios como auxiliar de educación, y dos (02) remuneraciones mensuales al cumplir treinta (30) años de
servicios como auxiliar de educación. El reconocimiento del tiempo de servicios es de oficio y se formaliza
mediante resolución emitida en el mes que el auxiliar de educación cumple los 25 o 30 años de servicios de
acuerdo al Informe Escalafonario. Para el cómputo de tiempo de servicios se consideran los servicios prestados
como auxiliar de educación nombrado, incluyendo los servicios prestados al Estado en instituciones educativas
públicas, en la condición de auxiliar de educación contratado por servicios personales, en este caso se
contabiliza el tiempo de duración de los servicios prestados en meses y días, según la vigencia del contrato. No
se reconoce como tiempo de servicios las resoluciones por reconocimiento de pago, los prestados en
instituciones educativas particulares, servicios ad-honorem, los servicios prestados como personal de programas
no escolarizados; así como personal contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 (C.A.S.),
ni los prestados como profesor;
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Que, la Unidad Ejecutora Nº 302 - UGEL Sullana, no constituye un Pliego Presupuestario, por lo tanto
no tiene competencia para disponer de partidas presupuestales sino que depende del Pliego 457 (Gobierno
Regional de Piura), cuyo Titular es el Gobernador Regional; y, de conformidad con lo establecido en el Artículo
40º de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional Presupuestario, es el Pliego quien aprueba, mediante
resolución, las partidas presupuestales a propuesta de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial u Oficina de Administración del Gobierno Regional de Piura. La UGEL Sullana,
cumple con solicitar ante el Pliego la demanda adicional de presupuesto;
Que, con el visado de la Unidad de Administración, Unidad de Gestión Institucional y Unidad de
Asesoría Jurídica de la UGEL-Sullana, de conformidad con la Ley Nº 28044-Ley General de Educación, Ley Nº
29944, Ley de Reforma Magisterial, Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, reglamento de la Ley de Reforma
Magisterial, D.S. Nº 008-2014-MINEDU ”Modifica artículos y disposiciones del Reglamento de la Ley Nº
29944-Ley de Reforma Magisterial (publicada el 13/12/2014),
Ley N° 31084, de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2021, R.V.M. Nº 052-2016-MINEDU, Ley Nº 30493-Ley que regula la política
remunerativa del Auxiliar de Educación, D.S. Nº 296-2016-EF modificado con el D.S. Nº 028-2018-EF, RER Nº
0935-2003-GOB.REG. PIURA-PR y en uso de las facultades que le confiere la R.D.R. Nº 8390 del 18/08/2021, a
partir del 16/08/2021;
SE RESUELVE:
1º Reconocer una asignación por cumplimiento de treinta (30) años de servicio al Señor
SERNAQUE RIVAS, OSCAR, Código Modular N° 1003641363, con Jornada Laboral de 30 Horas, Auxiliar
de Educación en la I.E. “Godofredo Garcia Baca” - Sullana, Nivel E.B.R. Secundaria, tal como se indica a
continuación:

DATOS DE LA ASIGNACION POR TIEMPO DE SERVICIOS, LEY Nº 29944 – LEY N° 30493
NOMBRAMIENTO

CARGO

JORNADA

AÑOS DE

MONTO

Nº DE

ASIGNACION

R.D. Nº

NIVEL

LABORAL

SERVICIOS

REM. AUX. S/.

REM. AUX.

TOTAL. S/.

30 horas

30 años
cumplió el
06/07/2019

1,330.00

Dos
(02)

2,660.00

1040 - 1989
a partir del
07/07/1989

Auxiliar de
Educación

2º Informar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno
Regional de Piura para que se gestione la demanda adicional de presupuesto ante la Dirección Nacional de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas; la asignación específica: 2.1.1.9.3.1, División
Funcional: 047, Grupo Funcional: 0105, Actividad: 5005628, Función: 22, Pliego: 457, U.E.: 302, del presupuesto
anual vigente;
3º Notifíquese, la presente resolución al señor SERNAQUE RIVAS, OSCAR, en su domicilio: CALLE
CARRETERA SULLANA - SOMATE – Sullana.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

PROF. JUAN CARLOS MORAN ROSILLO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
SULLANA

JCMR/D.UGEL.S
MADR/D.SIST.ADM. I.
AACM/ESP.ADM.I.
CEAC
26082021

