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N° 168-2020-MINEDU

Lima, 29 de septiembre de 2020

VISTO: el expediente N° 103019-2020, el Informe N° 001-2020-MINEDU-
CEPA, el Informe N° 00784-2020-MINEDU/SG-OGRH-OGEPER, los Oficios Nos 00952
y 01074-2020-MINEDU/SG-OGRH, el Informe N° 01039-2020-MINEDU/SG-OGAJ; y

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 014-
2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020, establece la prohibición del ingreso de personal en el sector público por
servicios personales y el nombramiento, salvo la contratación para el reemplazo por
cese, para la suplencia temporal de los servidores del sector público o para el ascenso
o promoción del personal, en tanto se implemente la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil, en los casos que corresponda;

Que, el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, señala que el ascenso del
servidor en la carrera Administrativa se produce mediante promoción a nivel inmediato
superior de su respectivo grupo ocupacional, previo concurso de méritos;

Que, el artículo 42 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, dispone que la progresión en la carrera
administrativa se expresa a través del: a) ascenso del servidor al nivel inmediato
superior de su respectivo grupo ocupacional, y b) cambio de grupo ocupacional del
servidor, precisando que la progresión implica la asunción de funciones y
responsabilidades de dificultad o complejidad mayor a las del nivel de procedencia;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 530-2005-ED, se aprueba
la Directiva N° 106-2005-ME/SG “Normas y Procedimientos para el proceso de
evaluación y ascenso en la carrera administrativa del personal administrativo”, en la
cual se establece el procedimiento de evaluación para el concurso público de ascenso;

Que, por Resolución de Secretaría General N° 193-2019-MINEDU, de fecha 15
de agosto de 2019, se conforma la Comisión de Evaluación para el Proceso de
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Ascenso en la Carrera Administrativa del Personal Administrativo en la Sede Central
del Ministerio de Educación, en adelante la Comisión, la misma que llevó a cabo el
proceso de ascenso en la carrera administrativa 2019 del personal administrativo en la
sede central del Ministerio de Educación;

Que, mediante Informe N° 001-2020-MINEDU-CEPA, la Comisión informó
sobre las actividades realizadas en el proceso, señalando que con fecha 13 de enero
de 2020, se adjudicaron las plazas con número de orden 288 (Código 29) y número de
orden 788 (Código 338) del Cuadro para asignación de personal – CAP, a los señores
César Elías Cuadros Ricra y Julio Iván Durán Hurtado, respectivamente,
recomendando la emisión de la resolución correspondiente al ascenso de los citados
señores;

Que, la Oficina General de Recursos Humanos mediante Informe N° 00784-
2020-MINEDU/SG-OGRH-OGEPER, informa sobre el proceso de ascenso, señalando
que se realiza de acuerdo al procedimiento establecido en la Directiva N° 106-2005-
ME/SG, y al cronograma determinado por la Comisión; por lo cual, solicita que se
emita la resolución que disponga el ascenso de los señores César Elías Cuadros Ricra
y Julio Iván Durán Hurtado, con eficacia anticipada al 15 de enero de 2020, conforme
al artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante
TUO de la Ley;

Que, conforme a ello, luego de haberse llevado a cabo el proceso de ascenso,
y haberse declarado ganadores de las plazas 288 y 788, de acuerdo a lo informado
por la Comisión y la Oficina General de Recursos Humanos, corresponde emitir el acto
resolutivo que disponga el ascenso de los señores César Elías Cuadros Ricra y Julio
Iván Durán Hurtado;

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del TUO de la Ley dispone que la
autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada
a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no
lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a
terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el
supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Que, sobre la eficacia anticipada, la Oficina General de Recursos Humanos
señala que la solicitud de emisión del acto resolutivo que dispone el ascenso de los
señores César Elías Cuadros Ricra y Julio Iván Duran Hurtado, es un acto favorable a
los señores citados, puesto que les concede un derecho, el de obtener un nivel
inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional, con arreglo al artículo 42 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, luego de haber obtenido una plaza, como
consecuencia de haber resultado ganadores del concurso del proceso de ascenso en
la Carrera Administrativa del Personal Administrativo en la Sede Central del Ministerio
de Educación;

Que, asimismo, indica que es un acto que no afecta los derechos o intereses
de terceros que se encuentren protegidos de buena fe, debido a que con posterioridad
al acto de adjudicación de las plazas, no se presentaron reclamos en relación al
proceso de ascenso, y que de acuerdo al cronograma la etapa de expedición de
resolución se realiza a partir del 15 de enero de 2020, precisando que la Comisión
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hasta el 14 de enero de 2020 cumplió con realizar todas las evaluaciones
programadas en el cronograma para el proceso de ascenso, de conformidad con la
Directiva N° 106-2005-ME/SG, siendo que el 15 de enero de 2020, remitió a la Oficina
General de Recursos Humanos su informe final;

Que, en este sentido, se cumplen los presupuestos para que el acto resolutivo
sea emitido con eficacia anticipada al 15 de enero de 2020, debiendo precisar que en
el caso del señor César Elías Cuadros Ricra al haber concluido su vínculo laboral con
fecha 15 de abril de 2020, según Resolución Jefatural N° 00247-2020-MINEDU/SG-
OGRH, el ascenso surtirá efectos anticipados desde el 15 de enero hasta el 14 de abril
de 2020, al haber renunciado a partir del 15 de abril de 2020;

Que, conforme lo establece el artículo 12 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-
MINEDU, la Secretaría General es la máxima autoridad administrativa de la Institución,
así como de acuerdo con el artículo 13 del referido Reglamento, la Secretaría General
tiene como función dirigir y supervisar, entre otros, el sistema administrativo de gestión
de recursos humanos, por lo cual corresponde a esta Secretaría General emitir el acto
resolutivo de ascenso;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificado por Ley N° 26510; Decreto Legislativo N° 276, Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, y el Decreto Supremo
N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación;

SE RESUELVE

Artículo 1.- Ascender, con eficacia anticipada del 15 de enero de 2020 hasta el
14 de abril de 2020, al señor César Elías Cuadros Ricra, en el marco del régimen
laboral del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público de acuerdo al Anexo que forma parte adjunta de la
presente resolución.

Artículo 2.- Ascender, con eficacia anticipada al 15 de enero de 2020, al señor
Julio Iván Durán Hurtado, en el marco del régimen laboral del Decreto Legislativo N°
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,
de acuerdo al Anexo que forma parte adjunta de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de Recursos Humanos gestione
ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la actualización de los datos laborales de
los señores César Elías Cuadros Ricra y Julio Iván Durán Hurtado.

Artículo 4.- Notificar la presente resolución a los señores César Elías Cuadros
Ricra y Julio Iván Durán Hurtado, a la Dirección de Relaciones Intergubernamentales,
a la Dirección General de Gestión Descentralizada, a la Oficina General de Recursos
Humanos, y a la Oficina de Gestión de Personal, para su conocimiento y fines.
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Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Sistema de
Información Jurídica del Ministerio de Educación – SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (https://www.gob.pe/minedu).

.
Regístrese y comuníquese.

(Firmado digitalmente)
JAMES ALEXANDER PAJUELO ORBEGOSO

Secretario General
Ministerio de Educación



 
 

ANEXO 
 

N° APELLIDOS Y 
NOMBRES 

DNI CARGO CATEGORIA  
REMUNERATIVA 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ÓRGANO UNIDAD ORGÁNICA 

1 CUADROS 
RICRA, CESAR 

ELIAS 

06218224 Especialista 
administrativo III 

SPB Profesional Oficina General 
de Recursos 

Humanos 

Oficina de Gestión de 
Personal  

2 DURÁN 
HURTADO, 
JULIO IVAN 

06252395 Especialista 
administrativo III 

SPB Profesional Dirección 
General de 

Gestión 
Descentralizada 

Dirección de 
Relaciones 

Intergubernamentales 

 

ALFARO ESPARZA Eduardo
Jaime FAU 20131370998
hard

JEFE DE LA OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS -
OGRH MINEDU

Doy V° B°
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