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DIRECTIVA No. 0003 -2022- GRA/DREA-DIR-DGA-APER.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y
ASCENSO EN LA CARRER^A ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DEL AMBITO REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL

La presente Directiva establece las Normas y procedimientos para cubr¡r mediante
concurso de mér¡tos, las plazas vacantes presupuestadas del Cuadro para

asignación de personal (CAP) del personal administrativo sujeto al régimen laboral

del Decreto Legislativo No 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Públ¡co de las sedes adm¡nistrativas de la Dirección

Regional de Educación Amazonas, Unidad de Gestión Educativa Local e lnstitutos y

Escuelas de Educación Superior

2. OBJETIVOS:

2.1. Ub¡car mediante concurso de méritos a los servidores administrativos del

Sector Educación en los cargos vacantes de la estructura orgánica de las

sedes adm¡n¡strativas, de acuerdo a sus espec¡alidades y experiencia.

2.2. Asegurar el desarrollo de promoción del serv¡dor adm¡n¡strativo en su línea de
carrera que coadyuve a garantizar un servicio admin¡strativo eficiente y
oportuno

3. AMBITO.
.! Direcc¡ón Reg¡onal de Educación Amazonas.
+ Unidades de Gestión Educat¡va Local Ejecutoras
.i. lnstituciohes Educativas Públicas de Educación Básica Regular y CETPRO.
* lnstitutos y Escuelas de Educación Super¡or no Universitaria

4. BASE LEGAL:

. Const¡tución Política del Perú

. Ley 28044, Ley General de Educación

. Decreto Legislat¡vo N'276, Ley de Bases de la Canera Administrativa
y de Remuneraclones del Sector Públ¡co.

. DS N" 005-9GPCM - Reglamento de la Carrera Administrativa.

. Ley N' 24241-Los cargos y plazas en la Adm¡nistración Pública, así

como las Promoc¡ones de Categorías y Funciones serán cub¡ertas por

Concurso de Mérito.
. Ley 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal

2022.
. Ley 27444 - Ley de Procedim¡entos Admin¡strat¡vos Generales
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. Resoluc¡ón de Secretaría General No 0530-200S-ED. eue aprueba
Directiva N' 106-200SME/SG- "Normas y Procedimientos para el
Proceso de Evaluación y Ascenso en la Carrera Administrat¡va del
Personal Adm¡n¡strativo

. Ley 27783- Ley de Bases de la descentral¡zación

. Ley 11377 Estatuto y Escalafón del Servicio Civ¡l

. L:ey 27815- Ley del Código de Et¡ca de la Función Pública

. Ley 27444 - Ley de Proced¡m¡entos Administrativos Generales.

. DS N' 522-50-SC - Reglamento del Estatuto y Escalafón del Servicio
Civil

. Ley N'31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Educación, mod¡ficada por la Ley N'26510

. DS N" 001-201 SMINEDU, Aprueba el Regtamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación

. RM N' 639-2004-ED - Reglamento de Rotaciones,
Reasignaciones y Pemutas para el Personal Adm¡nistrativo del
Sector Educación y modificado mediante la Resolución de
Secretaría General N'320-2017-MINEDU y Resolución de
Secretaria General N' 251 -201 8-MINEDU.

. RSG N" 530-2005-ED - Normas y procedimientos para el proceso de
Evaluación y Ascenso en la Carrera Admin¡strativa del personal
Administrativo.

. RM N" 483-8$ED - Regtamento de Acción Conjunta tglesia Católica
con el Estado Peruano.

. RM N' 474-2017-ED - Clasificador de Cargos del M¡nisterio de
Educación.

. Manual Normativo de Personal N. 002-92-DNp,, Desplazamiento de
Personal"
Resoluc¡ón N' 0l$92-INAP-ONP.

DISPOSICIONES GENERALES:
5.1. Están comprendidos en las d¡spos¡ciones de la presente Directiva, los

trabajadores admin¡strativos que a la fecha se encuentran laborando en
condición de nombrados en plaza orgánica presupuestada de fos órganos
administrativos de la DRE - Amazonas, UGEL, (Ejecutoras y Operat¡vas),
lnstituciones Educativas de Educación Básica Regular, Educación Técnico
Productiva, lnstitutos y Escuelas de Educaclón Superior en el ámb¡to regional.

5.2. No es de alcance las normas admin¡strativas de la presente Directiva a los
funcionarios y/o d¡rect¡vos que se encuentran desempeñando cargos de
con'nianza, así como los Directores de Sistema Adm¡nistrat¡vo con categoría
Remunerat¡va F-1 y F-2, pues están comprend¡dos en la Escala 01 del D.S No
05'1-91-PCM.

5.3. No podrán participar del proceso para Ascenso, fos miembros de las
Comis¡ones de Evaluación del Concurso para Ascenso.

5.4. El Proceso de concurso se realizará en dos etapas, prev¡amente el área de
Personal verif¡cará en NEXUS y dará la cert¡f¡cac¡ón de la condición de
nombrado de los servidores que serán evaluados.
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5.5. Las plazas orgán¡cas presupuestadas vacantes, conforme al artículo 79odel
D.S No 005-90-PCM, será cub¡ertas en primer lugar por concurso para ascenso
y de quedar desiertas las plazas se real¡zará med¡ante reasignac¡ón.

5.6. Los cargos de carrera son los que comprenden a los Grupos Ocupacionales;
Profesional, Técnico y Auxiliar, establecidos en el Cuadro para asignación de
Personal basado en el Clasificador de Cargos, aprobado mediante Resolución
Ministerial No 091 -201 2-ED.

5.7. Los servidores administrativos deben actualizar en su sede administrativa (DRE
y UGEL) según corresponda su legajo personal con los documentos
personales, adjuntando además documentos referidos a otros estudios y
cursos de capacitación actualizados.

5.8, El Área de Personal de la DREA y UGEL, verificará a través de sus órganos
competentes, la autenticidad de los documentos del personal administrativo
nombrado que ha participado en el concurso para ascenso; firmando además
una declaración jurada de autenticidad de los documentos presentados. En

caso de detectarse documentación adulterada o falsificada se anulará su

ascenso disponiéndose las sanciones administrativas y/o penales a que

hubiera lugar.

6.- DEL PROCESO DEL GONCURSO:
6.1. El proceso de Evaluación de ascenso se realizará de la siguiente manera:

a. Convocatoria
b. Publicación y difusión de las plazas vacantes.

c. lnscripción de postulantes

d. Evaluación de expedientes
e. Publicación de relación de postulantes aptos

f. Presentación de reclamos y atenciÓn de los mismos
g. Evaluacíón de conocimientos y aptitudes
h. Publicación de Cuadro de Méritos

i. Presentación de reclamos y atenciÓn de los mismos.
j. Entrevista Personal
k. Publicación Final de Cuadro de Méritos

l. Adjudicación de plazas

m. lnforme Final documentado
n. Expedición de Resolución
o. El cronograma será publicado por la comisión responsable del proceso

luego de la aprobación de la presente Directiva.

7. DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO,
7.1.5¡1concurso para cubrir las plazas vacantes orgánicas se desarrollarán en dos

etapas:
La Primera Etapa será en elámbito de cada entidad.

participar el personal nombrado, de existir las plazas vacantes.

nombrado del ámbito de ejecuciÓn.

el personal administrativo nombrado de la sede institucional.

3

\rB"



C,OAERiiO REGIO AL AflAZOXAS

o-

Gecnoá Régional de Desaroib Soarál

-lr¿cr¡r i¿!¿n¿ilrÉ :iL.¡oó. A¡nz..a.

F En los lnstitutos y Escuelas de Educac¡ón Superior, postulará el
personal administrativo nombrado de la Sede ¡nst¡tucional.

La segunda Etapa será en el ámbito reg¡onal.
> Podrán participar a las plazas orgánicas vacantes declaradas después

de culminada la pr¡mera etapa, el personal que ha postulado o no en la
primera etapa.

El Área de Personal a través del responsable de Escalafón proporcionará a la
Comisión de Evaluación el lnforme Escalafonario con fecha llmite al 31 de mazo
de 2022 y pondrá a su disposic¡ón el legajo personal del servidor.
Los servidores que no cuenten con ¡nformac¡ón actualizada, será evaluados con
los datos registrados en el lnforme Escalafonario y la documentación que obra
en el Legajo Personal.

A za

7.2

7.3

8. DE LOS REQUISITOS PARA POSTULAR,
8.1 Son requisitos generales para participar como postulante:

a) Estar en servicio activo en la carrera públ¡ca adm¡n¡strativa_
b) No tener ¡mpedimento jud¡c¡al por delito doloso
c) No tener impedimento adm¡n¡strativo por estar cumpliendo sanción

disciplinaria o estar inmerso en proceso administrativo disciplinario.
d) Reunir los requ¡sitos específicos para el cargo (ctas¡fic€dor de cárgos MTNEDU)

e) Llenar los formatos de Declaraciones Juradas
> Postulantes a un solo cargo

No registrar antecedentes penales por delito doloso y no estar ¡nmerso
en Proceso administrativo disciplinario o cumpl¡endo sanción
administrativa.

> No tener vÍnculo parentesco con los miembros de la Com¡s¡ón de
Evaluación.

> Veracidad de la documentación que anexa.

9. DE LACO NVOCATORIA.
9.1 .- En cada una de las etapas, la convocatoria del concurso comprende:

a) Cronograma del proceso de concurso.
b) Publicación de la relación de plazas vacantes
Para la primera y segunda etapa, la d¡fusión se Íealizatá en los paneles
¡nformativos, portal lnternet de cada ent¡dad (DRE y/o UGEL).

10. DE oMtstÓN UACI

9.2.-

l0.l En la Dirección Regional de Educaclón, unidades de Gest¡ón Educativa Local
Ejecutora se constituirá una Comisión de Evaluación para el concurso para
Ascenso de Personal A admin¡strativo.

10.2 La Comis¡ón de Evaluac¡ón estará conformada de la s¡guiente manera

INTEGRANTES TITULARES:

PRESIDENTE:
SECRETARIO:

Director de Gest¡ón lnst¡tucional
Jefe de Recursos Humanos
Director de Gest¡ón Pedagóg¡ca

OE
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Representante del SITSREA-DRE
Representante del SUTASEA

INTEGRANTES ALTERNOS:
PRESIDENTE Director de Gestión Administrativa

Representante Suplente SITSREA-DRE
Representante Suplente del SUTASEA.

En las Unidades de Gestión Educat¡va Local Ejecutoras:
a) El Jefe del área de Gestión lnstitucional.
b) El Espec¡al¡sta Administrativo de Personal, quien acluará como secretario

Técnico
c) Un representante titular y un suplente del Sindicato mayoritario de los

trabajadores admin¡strativos legalmente reconocido.

10.3. Son funciones de la Com¡s¡ón de Evaluación:
a) Ver¡f¡car los requisitos del postulante y publicar la lista de los declarados aptos

para concursar.
b) Aplicar y calificar la prueba de conocimientos y aptitud, publ¡car los resultados.

c) Apl¡car los ¡nstrumentos de evaluación.
d) Elaborar las actas en cada etapa del concurso y emitir los informes pert¡nentes.

e) Publicar el Cuadro de Méritos del concurso dentro de las 24 horas de concluido

el proceso de evaluación.
f) Adjudicación de plazas o declarar desierta la plaza vacante.

g) Atender y resolver los reclamos de los postulantes dentro de las 24 horas de

interpuesto.
h) En cada etapa elaborar y presentar el informe final del concurso debidamente

documentado al titular de la entidad hasta tercer día después de haberse
publ¡cado el Cuadro de Mér¡tos

10.4 La Comisión de Evaluación concluido el proceso evaluat¡vo, alcanzará a

Dirección Regional de Educación y UGEL respectivamente' el informe final

incluyendo los cuadro de méritos que contiene los puntajes parciales y finales

de cada uno de los evaluados de acuerdo a su grupo ocupacional. Dicho

¡nforme será alcanzado hasta el tercer día de concluido el proceso de ascenso

bajo responsab¡lidad administrat¡va y func¡onal de los ¡ntegrantes de la

comisión.
10.5 El Proceso de Evaluac¡ón y Ascenso en la carrera Administrativa lo realizarán

solamente la Unidades de Gestión Educativa Local Ejecutoras y la Sede de la

Dirección Regional de Educación Amazonas.

10.6 De existir alguna abstención de algún m¡embro de la comisión, por causal

deb¡damente establecido en la norma, deberá dejar constanc¡a del hecho y

retirándose para la calificac¡ón del participante que tenga v¡nculo (parentesco o

consangu¡nidad) retomando sus funciones para cont¡nuar con el proceso..

Los integrantes de la Com¡sión de Evaluación que no asistan a las etapas

programadas del concurso de ascenso, deberán presentar su justificación

debidamente acreditada, con 24 horas de anticipaciÓn, de acuerdo a lo

establecido en la normatividad vigente.

5
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10.8 La com¡sión al momento de real¡zar las etapas establec¡das en el cronograma

del concurso de ascenso, deberá estar const¡tu¡da por lo menos de cuatro a
cinco integrantes, debidamente reconocidos a través de una resolución de
Conformación de la Com¡sión.

11. DE LOS ASPECTOS DE EVALAUCIÓN.
La Evaluación del personal estará orientada a cal¡ficar los siguientes
factores

i Evaluación Curricular (Legajo Personal) 35 puntos
)> Prueba de conocimientos y aptitudes 35 puntos
> Entrevista Personal 15 puntos
i Desempeño Laboral 15 puntos

El puntaje de los factores señalados será de 100 puntos.
La prueba de conoc¡mientos y apt¡tudes será tomada s¡multáneamente en
los locales designados por cada órgano del Sector Educación.
La entrevista personal, se desarrollará s¡multáneamente en los locales de
cada órgano Desconcentrado ylo lntermedio con las medidas
correspondiente del protocolo por COVID 19.
La Evaluac¡ón tendrá una ponderación máxima de cien (ioo) puntos,
siendo el puntaje aprobatorio necesario para ascender de 60 puntos.
El personal que no se presente a algunas de las etapas de la evaluación
será descal¡f¡cado automáticamente.

12. DE LA EVALAUCIÓN CURRIC ULAR.
12-1. Este aspecto califica el nivel de formación general alcanzado por el

personal admin¡strativo de la DRE Amazonas, UGEL (Ejecutora y
Operat¡va) e ll.E, dentro del Sistema Educativo, la capacidad obtenida
durante los cinco úttimos años (iulio 2O1Z a jutio 2021 , el tiempo de servicio
en la Adm¡nistración Pública, así como los méritos y deméritos de los
últimos c¡nco años, información que se encuentra en el legajo personal de
cada servidor. Este aspecto considera los sigu¡entes componentes:
a) Nivel Educativo

Está d¡rigido a considerar los diferentes níveles y grados de las etapas
del Sistema Educativo conforme a lo establec¡do en el artículo 34o de ta
Ley No 28044 - ley General de Educac¡ón y la Ley No 30220 _ Nueva
Ley Universitar¡a, y se acred¡ta mediante la certificac¡ón de los estudios
realizados, incluyendo tÍtulos y grados académicos obtenidos.

b) Capac¡tación
Se acred¡ta mediante los diplomas, cert¡ficados o constancias de los
'últimos c¡nco (05) años. Se incluye en este factor las horas asist¡das
como participante y como expositor, en caso de los profesionales y
Técnicos. Para tal efecto, se tomará en cuenta la acreditación que obre
en el legajo personal conespond¡ente.

c) Tiempo de Servicio
Este componente cal¡fica los años, meses y días de servicios oficiales
que prestan los servidores administrativos en condición de nombrado
con sujeción al rég¡men laboral del Decreto Leg¡slativo No 276.

d) Méritos y Deméritos.

11.'t.
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Estos factores se apl¡carán en Ia s¡guiente forma:
MERITOS.- Califica el reconoc¡m¡ento formal de la responsab¡lidad y

voluntad con que el servidor pone en práct¡ca sus apt¡tudes y act¡tudes
en el desempeño de las func¡ones asignadas.
El reconoc¡miento es a través de documentos de felicitación de DRE,
UGEL MUNICIPALIDADES (resoluciones u ofic¡os) obten¡do durante los
cinco (05) últimos años. La calificación máxima del factor es de cinco
(05) puntos para los tres grupos ocupacionales, cada reconoc¡miento se
cal¡ficará con un (01) punto.

DEMÉRITOS.- Cons¡dera puntos en contra para aquellos servidores
que durante los últ¡mos cinco (05) años registran sanciones
administrativas disciplinarias. Se restará un (01) punto por cada sanción
administrativá.

La puntuación máx¡ma de la Evaluación Curricular será de 35 puntos,

desagregados de la forma s¡guiente:
GRUPO PROFESIONAL.
a) Formación Educativa.

Reouis¡tos
) Grado de Doctor o Maestría 10 puntos

) Título Profesional de Nivel Un¡vers¡tario o segunda Espec. 08 puntos

> Grado Académ¡co de Bachiller Univers¡tar¡o 06 puntos

> Título de lnst¡tuto Superior Tecnológico 05 puntos

(de seis Semestre Académico o más)
En este factor el puntaje máx¡mo será de diec¡ocho (18) puntos.

b) Capacitación.
> Hasta d¡ez (10) horas lectivas recibidas u ofrecidas como 01 punto

Expositor.
! Por más de d¡ez (10) horas lectivas recibidas u ofrec¡das 02 puntos

Como expos¡tor.
> El certificedo y/o D¡ploma que no especif¡que el número de horas se

cons¡derará 4 horas lect¡vas

En este faclor el puntaje máx¡mo será siete (07) puntos.

c) T¡empo de Servicio
i Hasta 1o años 02 Puntos
} Más de 10 hasta 20 años 05 Puntos
) Más de 20 años lopuntos

En este faclor el puntaje máx¡mo es hasta de diez) 10 puntos

GRUPO TECNICO.
a) Formación Educat¡va.

Requ¡sitos:
i Título Profesional Técnico o Estudios Superiores concluidos l0 puntos

> Estudios Superiores no concluidos 08 puntos

i Secundaria completa 05 Puntos
El puntaje máx¡mo será de diec¡ocho (18) puntos

b) Capac¡tación.
> A razón de 01 punto porcada 06 horas lectivas rec¡bidas u ofrecidas.

12.2
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> Si el Certificado y/o Diploma no específica el número de horas se
cons¡dera 4 horas lectivas.
El puntaje máximo será de siete (07) puntos

c) Tiempo de Servicio
> Hasta 10 años 02 puntos
F Más de 10 hasta 20 años 05 puntos
) Más de 20 años l0 puntos
El puntaje máx¡mo és de diez (10) puntos.

GRUPO AUXILIAR
a) Formac¡ón Educat¡va.

Requ¡s¡tos
i Secundaria completa 10 puntos
> Secundar¡a lncompleta 08 puntos
> Pr¡maria 05 puntos

En este factor el puntaje máximo es de dieciocho (18) puntos
b) Capacitación:

A razón de un (01) punto por cada tres (03) horas lectivas recibidas hasta un
máximo de siete (07) puntos.
En este factor el puntaje máximo es de siete (07) puntos.

c) T¡empo de Servicio.
i Hasta 10 años 02 punto
> Más de l0 hasta 20 años 05 puntos
> Más de 20 años 10 puntos
En este factor el puntaje máximo es de diez (iO) puntos

DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES
13.1 La prueba de conocimientos y aptitudes tiene una valoración máxima de 35

puntos.
13.2 Se aplicará una ún¡ca, conformada por ítems de selección múltiple que

tiende a medir grado de seguridad en las repuestas, la agilidad mental e
¡nteligencia requerida para el desempeño laboral.

13.3 Los ítems estarán refer¡dos al conocim¡ento de las func¡ones inherentes al
cargo y de aspectos genéricos como:

> La constitución Política del perú

> El Decreto Legislat¡vo No 276 - Ley de Bases de la Carrera
Adm¡nistretiva y de Remuneraciones del Sector público y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No OO$.90_pCM

i Ley No 29944 - Ley de la Carrera pública Magisterial y su
Reglamento aprobado por el D.S No OO4-2013-ED.

> La Ley No 27444 - Ley de procedim¡ento Administrativo General
> DU N" 014-2019-pCM - eue Ofic¡aliza et presupuesto del Sector

Público para et año fiscat 2020.
> La Ley No 28044 - Ley General de Educación
! La Ley No 30057 - Ley del Servicio Civ¡l y su Reglamento del

Decreto Supremo No 040 - 2014 - pCM, solo respecto al régimen
disc¡plinario.
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13.4. La prueba será escr¡ta y su elaborac¡ón estará a c¿¡rgo de profesionales
espec¡alizados de la DRE Amazonas, UGEL Ejecutora designados por el
titular de la entidad, quienes guardarán la reserva correspondiente. La
Comisión es la responsable en forma solidaria de garant¡zar la

transparencia de la elaboración, aplicación y calif¡cac¡ón de la prueba

respectiva.
13.5 La prueba de conoc¡mientos estará compuesta por 20 preguntas de un (01)

punto cada una y una duración de 45 m¡nutos.
La prueba de conocimientos tendrá un puntaje máximo de 20 puntos.

13.6 La prueba de apt¡tud se aplicará de acuerdo a los grupos ocupacionales y

estará comprendida por los siguientes Test.
GRUPO PROFESIONAL.

> Test de Problemas de razonamiento.
> Test de ident¡f¡cac¡ón
> Test de Sinónimos, Analogías y Parón¡mas

(Duración total: 30 m¡nutos)
GRUPO TECNICO.

> Test de Dimens¡ón
> Test de S¡nónimos
> Test de Aritmética

(Duración total: 30 m¡nutos)

GRUPO AUXILIAR
> Test de Precisión
) Test de Números
> Test de Desciframiento

(Durac¡ón total: 20 m¡nutos)
La prueba de Aptitudes tendrá una valorac¡ón de 15 puntos y estará

comprendida por 30 preguntas demed¡o (0.5) punto cada una.

14. DEL DESEMPENO LABORAL.
14.1 Este aspecto evaluará el comportamiento, rendimiento product¡v¡dad del

trabajador en el puesto de trabajo, el nivel de responsabilidad,

¡dent¡ficación inst¡tuc¡onal y actitudes del servidor de acuerdo a los factores

y puntuaciones establec¡dos para cada grupo ocupacional del trabajador

en el puesto de trabajo, el nivel de responsabil¡dad, identificación

institucional y act¡tudes del servidor de acuerdo a los factores y
puntuac¡ones establec¡das para cada grupo ocupacional.

La puntuación máxima es de 15 puntos y la mínima de 07 puntos

15. DE LA ENTREVISTA PERSONAL.
15.1 La Com¡s¡ón de Evaluac¡ón considerará los conceptos valorativos sobre el

grado de conocimientos y persuas¡ón referente a las funciones

instituc¡onales y al área en la cual labora el trabaiador, así como aquellos

sucesos que trascienden en el ámbito nacional' cal¡ficará también la

presentación del evaluado, el desenvolvimiento y alternat¡vas frente a una

s¡tuación planteada.

La puntuación máxima es de 15 puntos
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16. DEL DE MÉRITOS
En cada etapa, el Cuadro de Méritos es elaborado y publ¡cado por el
Com¡té de Evaluación, ind¡cando el puntaje final alcanzando en orden
descendente, el mismo que debe ser suscrito por los integrantes de la
Com¡s¡ón de Evaluación.
De acuerdo al artículo 55o del D.S No 005-90 PCM en el caso que dos o
más servidores públicos obtengan el m¡smo puntaje f¡nal en el concurso,
para establecer el orden de precedencia en el cuadro de méritos se
procederá del modo siguiente.

> Se dará preferenc¡a al trabajador de mayor tiempo de permanencia
en el nivel (remunerativo)

> De persist¡r la igualdad, se dará preferencia al servidor con mayor
tiempo de permanenc¡a en el grupo ocupacional, y

> En caso de ¡gualdad en tiempo de permanencia en el nivel
(remunerativo) y grupo ocupacional, será ascendido quien tenga
mayor tiempo de servicio al Estado.

El servidor que no esté de acuerdo con el orden de mérito alcanzado,
puede dentro de las 24 horas de publicado el Cuadro de Méritos presentar
su reclamo debidamente fundamentado ante la Comisión de Evaluación.
Debiendo ésta resolver el caso dentro del cronograma establecido, Con la
decisión adoptada se da por concluido el reclamo.

16.1
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17. D|SP tctoNES COMPLEM ENTARIAS.
17.1 El concurso de ascenso de personal administrat¡vo, debe efectuarse de

acuerdo el Cuadro de Asignación de personal y presupuesto Analítico de
Personal de la Un¡dades de Gestión Educativa Local y de las lnst¡tuc¡ones
Educativas.

17.2 Los servidores destacados en oficinas d¡stintas a su entidad de origen
donde es titular de la plaza y cargo mediante resolución, serán evaluados
en la oficina y/o Institución en el cual están prestando sus seryicios. para
tal efecto su ¡nstituc¡ón de origen deberá remit¡r oportunamente la
información señalada requer¡da para su evaluación

17.3 Los ascensos de personal se efectuarán en plazas presupuestadas y
ten¡endo en cuenta ro estabrecido por ra Tercera Disposición Transitor¡as
literal b de la Ley No 284,11, ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto y la Ley No 3088i, Ley de presupuesto para el sector público
para el año 2019.

17.4 El ascenso del personal administrativo se realizará de acuerdo a lo
establec¡do en et Artículo 42 del D.S. N" OOS-9o_PCM, Reglamento de ta
Ley de bases de la Carrera Adm¡nislrativa y la Resolución de SecretarÍa
General No 0530-200S-ED.

17.5 La Com¡sión de Ascenso de la DRE - Amazonas apoyará y absolverá las
consultas que requ¡ere las Comisiones de Evaluación de las UGEL.

18. DISP ICIONES FI ALES.
18.1 . Los requisitos, formalidades y mecan¡smos que se contemplan para el

proceso de Ascenso será de obligator¡o cumplim¡ento para el
desplazamiento de los serv¡dores administrativos, quedando proh¡b¡da la
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emisión de cualquier d¡rectiva, instructivo u oficios por parte de las UGEL
bajo responsabilidad funcional.

18.2 Las Plazas orgánicas vacantes de las Oficinas de Control lnterno se
publ¡carán para la Evaluación de Ascenso en la Canera Adm¡nistrativa, las
mismas que estarán sujetas al perfil que establece la norma.

18.3. El Especialista en Racionalización de cada UGEL y responsable de
NEXUS, alcenzatá en forma oportuna las observaciones al cuadro de
plazas vacantes, si fuera el caso.

18.4. El presente proceso de Ascenso se sujeta al estr¡cto cumplim¡ento del
Cronograma Regional que forma parte de la presente D¡rectiva (Anexo 0l)

18.5. En los casos donde ex¡stan investigac¡ones y procesos adm¡n¡strat¡vos de
"Desplazam¡entos irregulares" pendientes por resolver, d¡chas plazas no
serán cubiertas hasta que culm¡nen en últ¡ma instancia, así como las
plazas que fueron jud¡cializadas.

18.6 La Com¡sión de Evaluación deberá cautelar la correcta apl¡cación de la
presente directiva en el marco del princip¡o de la legalidad del debido
proceso y razonab¡lidad est¡pulado en la Ley N" 27444.

18.7 Los serv¡dores administrativos que en los últ¡mos 12 meses, se han
desplazado por rotac¡ón, reasignación o permuta, reub¡cac¡ón, etc. no
podrán presentarse al proceso de ascenso.

18.8. La v¡genc¡a de los ascensos en la primera y segunda etapa será a part¡r
del 0l de enero de 2023

18,9 No podrán participar los serv¡dores que tengan la cond¡ción de OMISOS en
Unidad de Escalafón (Sin INFORME Escalafonar¡o queda separado del
proceso de Ascenso).

l8.r0 Los Órganos de Control lnst¡tucional de la DRE - Amazonas y UGEL
Ejeculoras están facultadas para pract¡car acciones de control s¡multáneo
a efectos de deslindar responsabilidades o alcanzar las recomendaciones
si hub¡era a lugar.
Para la etapa de adjud¡cación de plazas en las UGEL, se realizará la
invitación of¡cial a la Defensoría del Pueblo, al órgano de Control lntemo, al
Ministerio Público, para que cumpla la función de veedores.
Toda s¡tuación no prev¡sta en el presente D¡rectiva será resuelta por la
comisión de evaluación, en base a la Resolución de Secretaría General No
0530-200SED. Que aprueba Directiva No 106-2005-ME/SG- "Normas y
Procedimientos para el Proceso de Evaluación y Ascenso en la Carrera
Adm¡nistrativa del Personal Administrat¡vo", dejando constancia de lo
actuado en un acta.

18.11

Chachapoyas, abtil de 2022

ROGER E o ARA GOÑAS
Director Regional de Educación
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ANEXO NO 01

.PñNr]APAf[/lA ñtrL PROC trsn D tr tr\/ar ar raróN v aaaENSO DEL PEpsññral

¡

ADMINISTRATIVO 2022

Chachapoyas, abril de 2022

N

DESCRIPCIÓN RESPONSA
BLE

tNtcto TERMINO

1 Convocatoria Comisión 18t04t2022 22104t2022
Publicación y
vacantes

d¡fusión de ias plazas

DREA 18t04t2022 22t04t2022
? lnscripción de postulantes Postulante 25104t2022 29104t2022
4 Evaluación expediente (Legajos Persona r) Comis¡ón 02tost2022 03to5t2022
5 Publ¡cación de

aptos
relación de postulantes com¡s¡ón 04t05t2022

b Presentac¡ón de reclamos y atención de los
mtsmos

Postulante 05to512022 05to5t2022

7 Absolución de Reclamos Com¡sión o6t05t2022 06tost2022
a Prueba de Conocimientos y Apt¡tudes Comisión 09t05t2022 09to5t2022
o Entrevista Personal y Desempeño Laboral Comisión 10t05t2022 10105t2022

Publ¡cac¡ón del Cuadro de Méritos final Comisión 11t05t2022 11t05t2022
11 Adjud¡cac¡ón de Plazas Comisión 12t05t2022 12t05t2022
12 lnforme Final documentado 13t05t2022 13t05t2022
13 Expedic¡ón de

Amazonas y
respectivamente).

DREA 16t05t2022 20to5t2022

72

GOAERIO REGIOIIAI AIAZOilAS

PRIMERA ETAPA:

04t05t2022

10

Comisión
Resoluciones (DRE-

UGEL Ejecutoras
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ANEX No 02

CRON OGRAMA DE PROCESO EVALAUCI óru v esce¡rSO DEL PER ONAL

SEGUNDA ETAPA:
ADMINISTRATIVO 2022

Chachapoyas, abril del 2022
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Descripc,ón Responsable lnicio Termino

1 Convocatoria Comisión 23t05t2022 27t05t2022
2 Publicac¡ón

vacantes
y difus¡ón de las plazas

DREA 23t05t2022 27t05t2022
lnscripción de postulantes Postulante 30105t2022 031o6t2022

4 alEVA u oact n I nte L PersoOS anexped ( eg r) Comisión o6t06t2022 06t06t2022
5 Publicación de

aptos
relación de postulantes

comisión 07t06t2022 07t06t2022
b Presentac¡ón de reclamos y atención de los

mtsmos Postulante 08t0612022 08t06t2022
7 Absolución de Reclamos Com¡sión ogto6t2022 09t06t2022I ptitruP b dea Con renoctm tos A ESudv 10to6t2022 10to6t2022I Entrevi sta Desem eñoY p Comisión 13t06t2022 13tO6t2022

10 Publ¡cación det Cuadro de Méritos f¡nal Comisión 14t06t2022 '14t06t2022
11 Adjudicación de Plazas Comis¡ón 15t06t2022 't5to6t2022
12 lnforme Final documentadó Comisión 16t06t2022 16tO6t2022
13 Expedición de

Amazonas y
respeclivamente)

esoluciones (DRE-
UGEL Ejecutoras

R

DREA 20t06t2022 30106t2022

o
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Comisión
Personal Laboral
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ANEXO 03

ASCENSO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2022

FICHA DE EVALAUCIÓN DE DESEMPENO L

r' APELLIDOS Y
NOMBRES:

/ l.E

(,

SIEMPR
E (1)

AVECES
(0.5)

NUNCA
(0)

AREA Y FUNCIONES A EVALUAR

ADMINISTRATIVO :

Part¡cipa activamente en la ejecución de las activldades

plan¡ficadas para el cumplim¡ento de las metas establecidas.

2 Participa en actividades de apoyo a la gestiÓn, a favor del árca y la

lnstitución

3 Muestra interés por conocer la normativ¡dad vigente e ¡nstrumentos

de gestión de la ¡nstituc¡ón y se compromete ante ellos'

IDENTIDAD, ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD :

Asiste con puntualidad a su centro de trabajo

Participa y apoya eñ la real¡zación de aciiv¡dades extras laboralesi eventos

culturales, deportivos, cívicos' Talleres y otros'
2

As¡ste puntual y participa actjvamente en las reuniones convocadas por la

D¡rección, jefes de áreas Y otros.
3

se le asigna.
4

5 Hace uso moderado de sus derechos de permisos y licencias y en

situaciones estrictamente justfi cables
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Es responsable cumpliendo en forma oportuna los encargos y labores que
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LABORAL :

Se preocupá por evitiar errores y faltas en su trabajo, trabaja con pulcritud
y m¡nuciosidad.

Buscá siempre la forma de realizar mejor su trabajo, su producción es
óptima y abundante, fabaja ráp¡do.

3 Es discipl¡nado por convicción, no necesita supervisión en la real¡zación de

sus funciones.

4

RELACIONES HUi]IANAS Y CLIMA ¡NSTITUCIONAL :

Man¡fiesta actitudes democráticas y se muestra solidario mn los demás.1

2 Evita mensajes acusadores y culpab¡lizados que promueven sent¡m¡entos

neOativos al ¡nterior de la institución.

3 Trata con respeto y consideración a los demás miembros de la instituc¡ón

SUB TOTALES

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO

.t La presente a deberá ser l!€nada, sellada y f¡rmada Por el Direáor de la l-E. en la cual el postulante Presta

sus §erv¡ctos, y presentada conjuntamente con su solicitud de inscripc¡ón al proceso'

Lugar y Fecha:

FIRMA Y POST FIRMA DEL DIRECTOR DE LA I.E FIRMA Y POSf FIRMA DEL TRABAJADOR.

15

1

Tiene criterio de economía y austeridad en el uso de materiales de trabajo.


