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LIMA

ASUNTO : SOLICITO INICIATIVA LEGISLATIVA PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR LUTO 
Y GASTOS DE SEPELIO PARA DOCENTES CESANTES.

REFERENCIA : O fic io  N° 1 5 8 4 -2 0 1 8 -MINEDUA/MGP-DIGEDD-DITEN 
O fic io  N°056-2018-ME/GRA/DREA-DIR 
Informe Técnico Legal N° 0 1 -2 0 1 8 /ME/GRA/DREA- OAJ

Previo un cordial saludo, tengo a bien dirigirme a Usted, con la finalidad de 
manifestarle, que a la fecha en nuestro país existe un tratamiento desigual respecto al docentes 
en actividad y el docente cesante del sector educación, por cuanto solamente se han concretado 
mejoras al personal docente en actividad, y se han venido rezagando los derechos de los 
docentes cesantes, por habérseles conculcados sus derechos adquiridos, ya que no existe 
norma que ampare el pago del beneficio de subsidio por luto y sepelio por haberse derogado 
la Ley N° 24029- Ley del profesorado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19- 
90-ED.

Conforme conclusión (5) del Oficio N° 1584-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a la fecha 
no existe marco legal vigente que establezca el otorgamiento del beneficio del subsidio por luto 
y gastos de sepelio a favor de los profesores cesantes. Esta situación indudablem ente ha 
generado desazón y reclamos por parte de los docentes cesantes, por lo que acudim os a su 
despacho, a fin de que, conforme sus atribuciones pueda promover Iniciativa Legislativa para 
resarcir el derecho de los profesores cesantes al beneficio precitado, toda vez que guarda 
relación con el principio de interpretación favorable al trabajador consagrado en el articulo  26 de 
la Constitución Politica del Estado.

eSx T s a ri? m T ™ ^ Pe,iCÍÓn ^  eC0 p0r su ^ s e n t a d a ,  aprovecho esta oportunidad para
expresarle mis consideraciones más distinguidas. H
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Solicita iniciativa Legislativa para efectuar m odificaciones
de las genéricas de gasto 2.1, 2.3 y 2.3 a la gener.ca de gasto 2.5 O tros
Gastos corrientes (Sentencias Judiciales).

a) Ley N° 30693 Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017
b) Informe N° 020-2018 -ME-DREA-GR.A/DGI-AB

De mi especial consideración:

Señor Congresista de la República, previo un cordial saludo, tengo el agrado de dirigirme 
a usted en referencia al asunto indicado, mediante el cual se solicita presente una iniciativa 
legislativa en la Ley, para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual AUTORICE a los Gobiernos Regionales, 
efectuar modificaciones Presupuestarias al cierre del presente Ejercicio Fiscal 2018, una vez 
determinado los saldos de libre disponibilidad para el pago de deudas sociales en el sector 
educación de todo los gobiernos regionales

Visto la consulta amigable se hizo el seguimiento de una sene histórica (2013, 2014. 2015, 
2016 y 2018) del cual se ha determinado que en la Región Apurimac y a nivel nacional en el 
sector educación, se han revertiendo recursos en los Programas presupuéstales, Acciones 
Centrales y Presupuesto que no Resultan en Producto, este recursos deben reorientarse para el 
pago de deudas sociales del personal docente y administrativo de la Educación Básica Regular 
Educación Básica Alternativa y Docentes de los Institutos de Educación Superior no 
Universitario.

Al respecto Señor Congresista existiendo limitaciones en el marco normativo de los 
numerales de los artículos, 9 1. 9.2, 9.3. 9 4, 9.5. 9.6, 9 7. 9.8 y 9.9 del artículo 9 de la Ley N° 
30693 ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018 y el numeral 80 1 del articulo 
80 de la Ley de 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto referidos a los 
programas presupuéstales, restringiendo efectuar modificaciones presupuestarias a la Genérica 
de Gasto 2 5 Otros gastos, a fin de amortizar las deudas judicializadas en calidad de cosa 
juzgada

se" t,do- r®curr0 a su despacho para presentar la iniciativa legislativa el cual nos

PRIMERA. Autorización de modificaciones presupuestarias.

modificaciones p re s u p ito r ia T e n  e ^ '^ e ffe n o to ¡^ p rt» ra m 0 tfÍSCal 2° 18 V 2° 19, a reali2ar
pago de sentencias judiciales destinadas a recuperar la capaüda ín  P3?  6' financ,am'er>to del 
educación recuperar la capacidad operativa por parte del Sector
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ASUNTO

REF.

SOLICITO SE TRAMITE INICIATIVA LEGISLATIVA QUE RE°O N O Z C A  
SUELDO MINIMO PARA LOS PROMOTORES EDUCATIVOS 
COMUNITARIOS (PEC) QUE REALIZAN LABOR DOCENTE EN LOS 
PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION IN IC IAL -  

PRONOEI.

INFORME N° 012-2018-ME/GRA/DREA-DGP/EEI
MEMORIAL DE PETICIÓN DE SUELDO MINIMO SUSCRITO POR LOS
PROMOTORES COMUNITARIOS (PEC)
INFORMES TÉCNICOS RESPECTO A LA SITUACIÓN DE PAGO DE 
PROPINA DE LOS PROMOTORES EDUCATIVOS COM UNITARIOS- 
UGEL.

Previo un cordial saludo, tengo a bien dirigirme a Usted, con la finalidad de manifestarle, 
que a la fecha en nuestro pais existe un tratamiento desigual respecto a la retribución económica 
por su trabajo que reciben los Promotores Comunitarios (PEC) que a atienden a niños de 
Educación Inicial de los PRONOEI, por cuya labor reciben una com pensación económica 
denominada PROPINA, que asciende a la suma de s i 500 en la zona  u rbana  y  s i 700 en la 
zona ru ra l1

Pongo en su conocimiento, que los Promotores Comunitarios laboran igual cantidad de horas 
que los docentes de Educación Inicial (6 horas diarias), de otro lado, conforme se evidencia en 
los informes técnicos provenientes de las diferentes UGEL, una parte de esta propina los 
Promotores Comunitarios los destinan para acciones de su propia capacitación, y otras 
necesidades que demanda el servicio educativo de los PRONOEI, aún más. en las 
comunidades donde laboran participan en actividades de promoción comunal, talleres y 
reuniones con padres de familia, elaboran sus materiales y clases en horanos extra, lo que 
justificaría en abundancia e l pago por su trabajo equivalente al sueldo mínimo.

Esta situación, de PROPINA irrisoria, es inequitativo en una sociedad Que aspira su

K S S - ’ S Í Í  'i e d MaCIÓn' máS 3Ún qüe '0S Prom olores Com unitarios atienden a niños y niñas de Educación Inicial de contextos rurales o urbanos marginales.

' Decreto Supremo N° 051-2018-ED


