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San Bartolo y Santa María del Mar de la provincia 
y departamento de Lima, por impacto de daños a 
consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, 
por el plazo de sesenta (60) días calendario, para 
la ejecución de medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación 
que correspondan.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
La Municipalidad Metropolitana de Lima; y, 

gobiernos locales comprendidos, con la coordinación 
técnica y seguimiento del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio 
de Salud, del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, del Ministerio de Energía y Minas, 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del 
Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, y 
demás instituciones públicas y privadas involucradas; 
ejecutarán las medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación 
de las zonas afectadas. Dichas acciones deberán tener 
nexo directo de causalidad entre las intervenciones y 
el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las 
necesidades y elementos de seguridad que se vayan 
presentando durante su ejecución, sustentadas en los 
estudios técnicos de las entidades competentes.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en 

el presente decreto supremo, se financia con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Salud, 
la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
la Ministra de Transportes y Comunicaciones, el 
Ministro de Energía y Minas, la Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Desarrollo e 
Inclusión Social, el Ministro del Interior y el Ministro de 
Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA
Ministro de Defensa

JULIO JAVIER DEMARTINI MONTES
Ministro de Desarrollo e Inclusión Social

OSCAR ELECTO VERA GARGUREVICH
Ministro de Energía y Minas

VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior

NANCY TOLENTINO GAMARRA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA
Ministro de Economía y Finanzas
Encargado del despacho del
Ministerio de Salud

PAOLA PIERINA LAZARTE CASTILLO
Ministra de Transportes y Comunicaciones

HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR LUBIENSKA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Decreto Supremo que fija la remuneración 
mensual del auxiliar de educación 
nombrado y del auxiliar de educación 
contratado, regulada por 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 
Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, y 
autoriza una Transferencia de Partidas a 
favor de los Gobiernos Regionales en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2023

DECRETO SUPREMO
Nº 035-2023-EF

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la remuneración mensual que perciben los 
auxiliares de educación nombrados y los auxiliares de 
educación contratados, se rige por las disposiciones de 
la Ley Nº 30493, Ley 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;

Que, la Septuagésima Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 31638, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, 
exceptúa al Ministerio de Educación y a los gobiernos 
regionales, durante el Año Fiscal 2023, de lo establecido 
en el artículo 6 y en el numeral 9.1 del artículo 9 de la 
citada ley, según corresponda, a efectos de incrementar, 
mediante decreto supremo refrendado por el ministro de 
Economía y Finanzas y por el ministro de Educación, 
a propuesta de este último, la remuneración mensual 
regulada por la Ley Nº 30493, Ley que regula la 
política remunerativa del auxiliar de educación en las 
instituciones educativas públicas, de los auxiliares de 
educación nombrados y de los auxiliares de educación 
contratados, en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de 
Reforma Magisterial. Dicho incremento se efectúa en el 
mes de marzo del Año Fiscal 2023 y el nuevo monto de la 
remuneración mensual asciende a la suma de S/ 2 230,00 
(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES);

Que, asimismo, la citada disposición establece que 
para efectos de financiar el incremento de la referida 
remuneración mensual, se autoriza al Ministerio de 
Educación, con cargo a los recursos de su presupuesto 
institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público, a efectuar modificaciones presupuestarias en el 
nivel institucional a favor de los gobiernos regionales, las 
cuales se aprueban mediante decreto supremo refrendado 
por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de 
Educación, a solicitud de este último;

Que, la Dirección Técnico Normativa de Docentes de la 
Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio de 
Educación, a través del Informe Nº 00177-2023-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DITEN, propone y sustenta el incremento 
de la remuneración mensual del auxiliar de educación 
nombrado y del auxiliar de educación contratado, en el 
marco de la Ley Nº 30493; asimismo, determina el costo 
diferencial de la implementación del referido incremento, 
a favor de los gobiernos regionales, considerando los 
meses de marzo a diciembre del presente Año Fiscal, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Septuagésima Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31638, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2023;

Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la 
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la 
Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de 
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Educación, mediante el Informe Nº 00210-2023-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, señala que en el presupuesto 
institucional del Pliego 010: Ministerio de Educación, en 
la Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica 
para Todos, en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos 
Ordinarios, cuenta con recursos necesarios para financiar 
el costo diferencial que implica la implementación del 
incremento de la remuneración mensual del auxiliar 
de educación nombrado y del auxiliar de educación 
contratado, en el marco de la Ley Nº 30493, para el 
periodo de marzo a diciembre del presente año; y, por 
consiguiente, para la Transferencia de Partidas a favor 
de los gobiernos regionales; en virtud del cual, mediante 
Oficio Nº 00105-2023-MINEDU/DM, el citado Ministerio 
solicita dar trámite a las referidas disposiciones;

Que, de acuerdo a la información registrada en el 
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado 
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 
Sector Público y la información proporcionada por el 
Ministerio de Educación, el monto a transferir a favor 
de los veinticinco (25) gobiernos regionales, asciende 
a la suma de S/ 137 223 940,00 (CIENTO TREINTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES), para 
financiar lo señalado en los considerandos precedentes;

Que, en consecuencia, corresponde fijar la nueva 
remuneración mensual del auxiliar de educación 
nombrado y del auxiliar de educación contratado, 
regulada por la Ley Nº 30493, así como, autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2023, con cargo a los recursos 
del presupuesto institucional del Ministerio de Educación, 
a favor de los veinticinco (25) gobiernos regionales para 
financiar las referidas disposiciones;

De conformidad con lo dispuesto en la Septuagésima 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2023;

DECRETA:

Artículo 1.- Remuneración mensual del auxiliar 
de educación nombrado y del auxiliar de educación 
contratado

1.1 El auxiliar de educación nombrado y el auxiliar 
de educación contratado, que labora en las instituciones 
educativas públicas de Educación Básica Regular niveles 
Inicial y Secundaria; y de Educación Básica Especial 
niveles Inicial y Primaria, con una jornada laboral de 
seis (06) horas diarias o treinta (30) horas cronológicas, 
percibe una remuneración mensual conforme al siguiente 
detalle:

Cargo Modalidad Nivel
Remuneración 

Mensual
S/

Auxiliar de 
Educación 
Nombrado

Educación Básica Regular 
– EBR

Inicial

2 230,00
Secundaria

Educación Básica Especial 
– EBE

Inicial
Primaria

Auxiliar de 
Educación 
Contratado

Educación Básica Regular 
– EBR

Inicial

2 230,00
Secundaria

Educación Básica Especial 
– EBE

Inicial
Primaria

1.2 El 65% de la remuneración mensual del auxiliar 
de educación nombrado y del auxiliar de educación 
contratado, está afecta a cargas sociales y es de 
naturaleza pensionable.

Artículo 2.- Vigencia de la nueva remuneración 
mensual del auxiliar de educación nombrado y del 
auxiliar de educación contratado

La remuneración mensual del auxiliar de educación 
nombrado y del auxiliar de educación contratado, a que se 
refiere el artículo 1 del presente Decreto Supremo, entra 
en vigencia a partir del mes de marzo de 2023.

Artículo 3.- Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2023

3.1 Autorizar una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, 
hasta por la suma de S/ 137 223 940,00 (CIENTO TREINTA 
Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES), a favor 
de veinticinco (25) gobiernos regionales, para financiar 
el costo diferencial del incremento de la remuneración 
mensual del auxiliar de educación nombrado y del 
auxiliar de educación contratado, regulada por la Ley  
Nº 30493, por el periodo comprendido de marzo 
a diciembre de 2023, con cargo a los recursos del 
presupuesto institucional del Ministerio de Educación, 
en el marco de lo dispuesto en la Septuagésima 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley  
Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles

SECCION PRIMERA : Gobierno Central

PLIEGO 10 : Ministerio de Educación

UNIDAD EJECUTORA 026 Programa Educación 
Básica para Todos

CATEGORÍA 
PRESUPUESTARIA

9002 : Asignaciones 
Presupuestarias que no 
Resultan en Productos

PRODUCTO 3999999 : Sin producto

ACTIVIDAD 5000661 : Desarrollo de la 
Educación Laboral y 
Técnica

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE

2.1 Personal y 
Obligaciones Sociales

 137 223 940,00 

============

TOTAL EGRESOS  137 223 940,00 

============

A LA:  En Soles 

SECCION SEGUNDA : Instancias 
Descentralizadas 

PLIEGO : Gobiernos Regionales

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL

0090 : Logros de aprendizaje 
de estudiantes de la 
educación básica regular

PRODUCTO 3000385 : Instituciones educativas 
con condiciones para el 
cumplimiento de horas 
lectivas normadas

ACTIVIDAD 5005628 : Contratación oportuna 
y pago del personal 
docente y promotoras 
de las instituciones 
educativas de educación 
básica regular

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE

2.1 Personal y 
Obligaciones Sociales

 132 727 432,00 

PROGRAMA PRESU-
PUESTAL

0106 : Inclusión de niños, 
niñas y jóvenes con 
discapacidad en la 
educación básica y 
técnico productiva

PRODUCTO 3000790 : Personal contratado 
oportunamente
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ACTIVIDAD 5005877 : Contratación oportuna 
y pago de personal en 
instituciones educativas 
inclusivas, centros 
de educación básica 
especial y centros de 
recursos

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE

2.1 Personal y 
Obligaciones Sociales

 4 496 508,00 

============

TOTAL EGRESOS  137 223 940,00 

============

3.2 Los pliegos habilitados en el numeral 3.1 del 
presente artículo y los montos de transferencia por 
pliego, se detallan en el Anexo “Transferencia de partidas 
para financiar el costo diferencial del incremento de la 
remuneración mensual del auxiliar de educación nombrado 
y del auxiliar de educación contratado”, que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo, el cual se publica 
en las sedes digitales del Ministerio de Educación (www.
gob.pe/minedu) y del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la 
presente norma en el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 4.- Procedimiento para la aprobación 
institucional

4.1 El Titular del pliego habilitador y de los pliegos 
habilitados en la presente Transferencia de Partidas, 
aprueban, mediante Resolución, la desagregación de 
los recursos autorizados en el numeral 3.1 del artículo 
3 del presente Decreto Supremo, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia 
del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución 
se remite dentro de los cinco (05) días calendario de 
aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 
del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

4.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General 
de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas 
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

4.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los pliegos involucrados, instruye a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes 
“Notas de Modificación Presupuestaria” que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente norma.

Artículo 5.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que 

hace referencia el numeral 3.1 del artículo 3 del presente 
Decreto Supremo, no pueden ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 6.- Registro en el Aplicativo Informático
La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 

Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas procede 
de oficio, a la actualización de los nuevos montos de la 
remuneración mensual establecida en el artículo 1 del 
presente Decreto Supremo en el Aplicativo Informático 
para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de 
los Recursos Humanos del Sector Público.

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de 
Educación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única. A partir de la vigencia del nuevo monto de 
la remuneración mensual del auxiliar de educación 
nombrado y del auxiliar de educación contratado, a que se 
refiere el artículo 1 del presente Decreto Supremo, queda 
derogado el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 042-2020-
EF.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA
Ministro de Economía y Finanzas

OSCAR MANUEL BECERRA TRESIERRA
Ministro de Educación

2160669-2

Autorizan viaje de Viceministro de Hacienda 
a Panamá, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 097-2023-EF/43

Lima, 14 de marzo del 2023

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante comunicación electrónica de fecha 23 
de febrero de 2023, el Secretario del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), cursa invitación al Viceministro 
de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas 
para participar en la Reunión Anual de la Asamblea de 
Gobernadores del BID y la Corporación Interamericana de 
Inversiones (BID Invest), a realizarse del 16 al 19 de marzo 
de 2023, en la ciudad de Panamá, República de Panamá;

 Que, la mencionada reunión congrega a las principales 
autoridades del Sector Público de los países miembros, 
de Europa y del Continente Asiático; así también, convoca 
a autoridades de otras instituciones multilaterales, 
representantes de agencias para el desarrollo, banqueros 
y líderes empresariales;

Que, la reunión representa una oportunidad para 
comunicar los favorables resultados en términos 

macroeconómicos y fiscales que el país ha tenido en 
los últimos años; una comunicación eficiente de dichos 
aspectos permitirá que el país pueda atraer a más 
inversionistas, lo que está en línea con el objetivo de 
consolidar el desarrollo y la estabilidad del sistema 
económico nacional, el fomento de inversión privada, la 
mejora de la productividad y el funcionamiento eficiente, 
en el contexto de fomentar una recuperación de la 
economía peruana, así como dar señales de estabilidad 
a los potenciales inversionistas;

Que, en ese sentido, resulta relevante la participación 
del señor José Carlos Chávez Cuentas, Viceministro de 
Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 
mencionado evento, toda vez que tiene entre sus funciones 
ejercer el cargo de Gobernador Alterno o Director Suplente, 
según corresponda, ante el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) y de las Acciones de la Serie “A” en el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF);

Que, en consecuencia y siendo de interés institucional, 
resulta pertinente autorizar el mencionado viaje, cuyos 
gastos son financiados con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Economía y Finanzas; 

Que, el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley Nº 31638, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2023, dispone que los viajes al exterior de los servidores o 
funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo 


