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Resolución Directoral Ejecutiva

N° 00051-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIEJE

Lima, 14 de septiembre de 2021

VISTOS:

i) El Informe N° 00075-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA-URH de la
Unidad de Recursos Humanos, de fecha 25 de junio de 2021; ii) el Memorándum
N° 00357-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA de la Oficina de Administración, de
fecha 01 de julio de 2021; iii) el Informe N° 0098-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-
OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de fecha 05 de julio de 2021; y
iv) el Informe N° 00100-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OAJ, de la Oficina de
Asesoría Jurídica, de fecha 08 de setiembre de 2021; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023 se crea la Autoridad Nacional
del Servicio Civil – SERVIR, como entidad Rectora del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos, cuya función es dictar normas técnicas para el
desarrollo e implementación del Sistema de Recursos Humanos. Asimismo, el
literal b) del artículo 4° del mencionado Decreto Legislativo señala que las Oficinas
de Recursos Humanos de las entidades del Estado son responsables de
implementar las normas, principios, métodos, procedimientos y técnicas del
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, y en su artículo 5 se
establece que uno de los subsistemas es la Gestión del Empleo;

Que, el numeral 3.3 del artículo 3 del Reglamento de la Ley del Servicio
Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que el
subsistema de Gestión del Empleo contiene dos procesos, siendo uno de ellos, el
de gestión de la incorporación, el cual, a su vez, comprende el periodo de prueba;

Que, el artículo 186 del citado Reglamento General, establece que el
periodo de prueba se aplica a todos los servidores civiles, excepto a los
funcionarios públicos. También se aplica a quienes prestan servicios bajo la
condición de contratación temporal de acuerdo con lo dispuesto en el presente
reglamento;

Que, el literal d) del sub numeral 6.1.3 de la Directiva N° 002-2014-
SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión
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de Recursos Humanos en las Entidades Públicas”, aprobado mediante Resolución
de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, dispone que la gestión de la
incorporación comprende la gestión de las normas, procedimientos y herramientas
referentes al acceso y adecuación de los servidores civiles al puesto y a la entidad,
distinguiendo, entre otros, el proceso de periodo de prueba, el cual se lleva a cabo
en un plazo establecido por norma, que tiene por objeto apreciar y validar las
habilidades técnicas, competencias y experiencia del servidor en el puesto,
mediante la retroalimentación, en la cual el servidor también verifica su adaptación
de al puesto y la conveniencia de las condiciones del puesto; y tiene como
productos esperados formatos y reportes de evaluación de período de prueba y
actas de retroalimentación;

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU se crea el Proyecto
Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (PEIP EB), con el objeto de
ejecutar una cartera de inversiones constituida por setenta y cinco (75) proyectos
de inversión de las instituciones educativas de Lima Metropolitana y de las
Instituciones Educativas Emblemáticas ubicadas en ocho (08) departamentos y la
Provincia Constitucional del Callao;

Que, de otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 338-2020-MINEDU
se aprobó el Manual de Operaciones (MOP) del PEIP EB, en cuyo artículo 2 se
establece que el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario es
un proyecto especial que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y
administrativa;

Que, conforme al artículo 19 del MOP del PEIP EB, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 338-2020-MINEDU, la Unidad de Recursos Humanos es
la subunidad funcional de apoyo responsable de planificar, organizar y ejecutar los
procesos técnicos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
del PEIP EB, que contempla la gestión de los subsistemas conforme a la normativa
aplicable del ente rector;

Que, con Memorándum N° 00357-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA, la
Oficina de Administración propone aprobar la Directiva “Lineamientos para la
Evaluación del Periodo de Prueba del Personal del Proyecto Especial de Inversión
Pública Escuelas Bicentenario – PEIP EB”, el cual se sustenta en el Informe N°
00075-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OA-URH, elaborado por la Unidad de
Recursos Humanos;

Que, la aprobación de la referida Directiva tiene el objetivo de contar con un
instrumento técnico que regule las acciones del proceso de periodo de prueba para
una adecuada gestión de los procedimientos del Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos dentro del PEIP EB;

Que, mediante el Informe N° 00098-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OPP de
fecha 05 de julio de 2021 y el Informe N° 00100-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OAJ
de fecha 08 de setiembre de 2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así
como la Oficina de Asesoría Jurídica; respectivamente, emiten opinión técnico y
legal favorable para la aprobación de la Directiva “Lineamientos para la Evaluación
del Periodo de Prueba del Personal del Proyecto Especial de Inversión Pública
Escuelas Bicentenario – PEIP EB”;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar la Directiva “Lineamientos
para la Evaluación del Periodo de Prueba del Personal del Proyecto Especial de
Inversión Pública Escuelas Bicentenario – PEIP EB”;

Que, de acuerdo al literal k) del artículo 8° del Manual de Operaciones del
PEIP EB, la Dirección Ejecutiva aprueba directivas para la gestión de proyectos del
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PEIP EB de acuerdo al modelo de ejecución de inversiones públicas y demás
documentos normativos y orientados que resulten necesarios para el
funcionamiento y operación del PEIP EB, encontrándose facultada a expedir actos
resolutivos en materia de su competencia;

Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de
Administración, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de
Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el
Decreto Supremo             N° 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento General de la Ley               N° 30057; la Resolución Ministerial N° 338-
2020-MINEDU, Resolución Ministerial que  aprueba el Manual de Operaciones del
PEIP EB y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que
aprueba la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades
Públicas”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 015-2021-MINEDU/PEIP EB
“Lineamientos para la Evaluación de Periodo de Prueba del Personal del Proyecto
Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario – PEIP EB”, la misma que en
anexo, forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Directiva “Lineamientos para la Evaluación de
Periodo de Prueba del Personal del Proyecto Especial de Inversión Pública
Escuelas Bicentenario – PEIP EB” entre en vigencia a partir de su publicación en el
Portal de Transparencia Estándar del Proyecto Especial de Inversión Pública
Escuelas Bicentenario.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información la
publicación de la presente Resolución y su anexo en el Portal Institucional y en el
Portal de Transparencia Estándar del Proyecto Especial de Inversión Pública
Escuelas Bicentenario.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

PATRICIA ALVARADO LIZARME
Directora Ejecutiva

Proyecto Especial de Inversión Pública
Escuelas Bicentenario
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