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ANEXO 03:  REGLAMENTO DE LA LEY N° 31251, LEY DE ASCENSOS DE SUPERVISORES, 

TÉCNICOS Y SUBOFICIALES. 

 

 

ANEXO 2 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO 

 

ETAPA ACTIVIDAD PERIODO 

PRIMERA DETERMINACIÓN DE CANDIDATOS 
PRIMERA QUINCENA 

DE ENERO 

SEGUNDA 

 

DECLARACIÓN Y PUBLICACIÓN DE APTITUD. 

(PSICOSOMÁTICA Y FÍSICA Y DISCIPLINARIA) 

SEGUNDA QUINCENA 

DE JUNIO 

DECLARATORIA Y PUBLICACIÓN DE APTITUD  
PRIMERA QUINCENA 

DE JULIO 

TERCERA 
DETERMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO 

ORGÁNICO 

PRIMERA QUINCENA 

DE JULIO 

CUARTA  DETERMINACIÓN Y PROPUESTA DE LAS VACANTES 

HASTA LA SEGUNDA 

QUINCENA DE 

SETIEMBRE 

QUINTA  
FORMULACIÓN DEL CUADRO DE APTITUD Y 

NOTAS  

SEGUNDA QUINCENA 

DE AGOSTO 

SEXTA  FORMULACIÓN DEL CUADRO DE MÉRITO 
SEGUNDA QUINCENA 

DE SETIEMBRE 

SÉPTIMA  PROPUESTA Y OTORGAMIENTO DEL ASCENSO 
SEGUNDA QUINCENA 

DE SETIEMBRE 

OCTAVA PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE ASCENSOS 
SEGUNDA QUINCENA 

DE SETIEMBRE 
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ANEXO  6 

APLICACIÓN PROGRESIVA DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY N° 31251, PARA LOS 

SUPERVISORES, TÉCNICOS Y SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DEL PERÚ. 
 

I. PROCEDENCIA IESTPE – ETE/NATO 

1. Ascenso a Suboficial 2° 

- Promoción 2019 (01/01/2019) ascenderá el 1 de enero de 2024 

- Promoción 2020 (01/01/2020) ascenderá el 1 de enero de 2025 

- Promoción 2021 (01/01/2021) ascenderá el 1 de enero de 2026; y así 

sucesivamente las demás promociones. 

2. Ascenso a Suboficial 1° 

- Promoción 2015 (01/01/2015) ascenderá el 1 de enero de 2024 

- Promoción 2016 (01/01/2016) ascenderá el 1 de enero de 2025 

- Promoción 2017 (01/01/2017) ascenderá el 1 de enero de 2027; y así 

sucesivamente las demás promociones. 

3. Ascenso a Técnico 3° 

- Promoción 2011 (01/01/2011) ascenderá el 1 de enero de 2025 

- Promoción 2012 (01/01/2012) ascenderá el 1 de enero de 2027; y así 

sucesivamente las demás promociones.  

4. Ascenso a Técnico 2° 

- Promoción 2006 (01/01/2006) ascenderá el 1 de enero de 2024 

- Promoción 2007 (01/01/2007) ascenderá el 1 de enero de 2025 

- Promoción 2008 (01/01/2008) ascenderá el 1 de enero de 2027; y así 

sucesivamente las demás promociones. 

5. Ascenso a Técnico 1°  

- Promoción 2001 (01/01/2001) ascenderá el 1 de enero de 2026 

- Promoción 2002 (01/01/2002) ascenderá el 1 de enero de 2027; y así 

sucesivamente las demás promociones. 

6. Ascenso a Técnico Jefe 

- Promoción 1997 (01/01/1997) ascenderá el 1 de enero de 2027 

- Promoción 1998 (01/10/1997 - 01/01/1998) ascenderá el 1 de enero de 2028; 

y así sucesivamente las demás promociones. 

7. Ascenso a Técnico Jefe Superior 

- Promoción 1992 (01/01/1992) ascenderá el 1 de enero de 2027 

- Promoción 1993 (01/01/1993) ascenderá el 1 de enero de 2028; y así 

sucesivamente las demás promociones. 
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II. PROCEDENCIA DE SERVICIO MILITAR 

1. Ascenso a Suboficial 2° 

- Promoción 2019 (01/01/2019) ascenderá el 1 de enero de 2024 

- Promoción 2020 (01/01/2020) ascenderá el 1 de enero de 2025  

- Promoción 2021 (01/01/2021) ascenderá el 1 de enero de 2028; y así 

sucesivamente las demás promociones. 

2. Ascenso a Suboficial 1° 

- Promoción 2015 (01/01/2015) ascenderá el 1 de enero de 2024 

- Promoción 2016 (01/01/2016) ascenderá el 1 de enero de 2025 

- Promoción 2017 (01/01/2017) ascenderá el 1 de enero de 2029; y así 

sucesivamente las demás promociones. 

3. Ascenso a Técnico 3° 

- Promoción 2011 (01/08/2010) ascenderá el 1 de enero de 2025 

- Promoción 2012 (22/06/2011 - 01/01/2012) ascenderá el 1 de enero de 2029; 

y así sucesivamente las demás promociones. 

4. Ascenso a Técnico 2° 

- Promoción 2004 (01/01/2004) ascenderá el 1 de enero de 2024  

- Promoción 2005 (01/01/2005) ascenderá el 1 de enero de 2025 

- Promoción 2007 (01/01/2007) ascenderá el 1 de enero de 2029; y así 

sucesivamente las demás promociones. 

5. Ascenso a Técnico 1° 

- Promoción 2000 (01/07/1999 – 01/11 /1999) ascenderá el 1 de enero de 2025 

- Promoción 2001 (01/10/2000) ascenderá el 1 de enero de 2028; y así 

sucesivamente las demás promociones. 

6. Ascenso a Técnico Jefe 

- Promoción 1993 (01/07/1992 - 01/09/1992 -  01/10/1992 - 01/01/1993) 

ascenderá el 1 de enero de 2023 

- Promoción 1994 (01/02/1993 - 01/06/1993 - 01/08/1993 - 01/09/1993 - 

01/11/1993) ascenderá el 1 de enero de 2024 

- Promoción 1995 (01/10/1994 - 01/01/1995) ascenderá el 1 de enero de 2025 

- Promoción 1996 (01/11/1995 – 01/12/1995) ascenderá el 1 de enero de 2028; 

y así sucesivamente las demás promociones. 

III. PROCEDENCIA DE INSTITUTO Y ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR O UNIVERSIDAD 

1. Ascenso a Suboficial 2° 

- Promoción 2019 (01/01/2017) ascenderá el 1 de enero de 2024 
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- Promoción 2020 (01/01/2018) ascenderá el 1 de enero de 2025  

- Promoción 2021 (01/01/2019) ascenderá el 1 de enero de 2028; y así 

sucesivamente las demás promociones. 

2. Ascenso a Suboficial 1° 

- Promoción 2017 (01/08/2015) ascenderá el 1 de enero de 2029 

- Promoción 2018 (01/01/2016) ascenderá el 1 de enero de 2030; y así 

sucesivamente las demás promociones. 

IV. INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN 

1. La línea generacional de las promociones será teniendo en consideración la 

procedencia y el año de egreso/alta/efectividad con la finalidad de disponer 

de una organización piramidal en los Supervisores, Técnicos y suboficiales. 

2. Los Supervisores, Técnicos y suboficiales que sean dados de alta como 

Suboficiales 3°, con fecha posterior al 1 de enero de cada año, 

administrativamente y para efecto de ascenso, integra la Promoción del año 

siguiente. 

3. En atención al párrafo anterior y a lo establecido en el reglamento de la ley y 

con la finalidad optimizar la asignación de vacantes anualmente para los 

procesos de ascensos se establece la precedencia generacional de las 

promociones en atención a la procedencia de acuerdo a lo siguiente: 

 

a. PROCEDENCIA IESTPE – ETE/NATO 

- Promoción 1998 (01/10/1997 - 01/01/1998)  

b. PROCEDENCIA DE SERVICIO MILITAR 

- Promoción 1987 (01/08/1986 - 01/09/1986 - 01/10/1986)  

- Promoción 1988 (01/08/1987 - 01/10/1987 - 01/12/1987)  

- Promoción 1989 (01/08/1988 - 01/12/1988)  

- Promoción 1990 (01/08/1989)  

- Promoción 1991 (01/07/1990 - 01/08/1990 - 01/09/1990 - 01/11/1990 - 

01/01/1991)  

- Promoción 1992 (01/07/1991 - 01/09/1991) 

- Promoción 1993 (01/07/1992 - 01/09/1992 -  01/10/1992 - 01/01/1993)  

- Promoción 1994 (01/02/1993 - 01/06/1993 - 01/08/1993 - 01/09/1993 - 

01/11/1993)  

- Promoción 1995 (01/10/1994 - 01/01/1995)  

- Promoción 1996 (01/11/1995 – 01/12/1995)  
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- Promoción 1997 (01/05/1996 - 01/07/1996)  

- Promoción 1998 (01/08/1997 - 01/01/1998)  

- Promoción 1999 (01/05/1998 - 01/01/1999)  

- Promoción 2000 (01/07/1999 – 01/11 /1999)  

- Promoción 2001 (01/10/2000)  

- Promoción 2002 (01/10/2001)  

- Promoción 2011 (01/08/2010)  

- Promoción 2012 (22/06/2011 - 01/01/2012)  

c. PROCEDENCIA DE INSTITUTO Y ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR O 

UNIVERSIDAD 

Se le considerara como promoción al haber concluido la condición de 

asimilado y pasar a la efectividad de acuerdo al detalle siguiente:   

- Promoción 2017 (01/08/2015)  

- Promoción 2019 (01/01/2017)  

- Promoción 2020 (01/01/2018)  

- Promoción 2021 (01/01/2019)  

4. El personal que no asciende pero que tenga promociones ascendidos al 

grado inmediato superior, continuaran como candidato para los años 

siguientes, posteriormente deberá cumplir con los años de servicio que marca 

la ley. 
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ANEXO 3 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE 

ASCENSOS DE SUPERVISORES, TÉCNICOS Y SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

 

I. LINEAMIENTOS GENERALES 

1. DEFINICIONES BÁSICAS 

Para efectos y aplicación del presente anexo, se considerarán las 

definiciones básicas contenidas en el Anexo 1: “Glosario de Términos” del 

Reglamento de la Ley Nº 31251 “Ley de Ascensos de Supervisores, 

Técnicos, Suboficiales u Oficiales de Mar de las Fuerzas Armadas”, y en el 

RE 1-53 “Diccionario de Términos Militares”, Edición 20171, cuando 

corresponda. 

2. ETAPAS DEL PROCESO DE ASCENSOS 

a. Los procesos de ascensos comprenderán las etapas establecidas en 

la Ley N° 31251 “Ley de Ascensos de Supervisores, Técnicos y 

Suboficiales de las Fuerzas Armadas”, del 04 de julio de 2021. 

b. El cronograma respectivo se encuentra establecido en el Anexo 2: 

“Cronograma del Proceso de Ascensos” del precitado reglamento, y 

en la Directiva General y Específica que para tal efecto emita el 

Ministerio de Defensa y el Comando de Personal del Ejército 

(COPERE). 

3. REQUISITOS PARA LA DECLARATORIA DE APTITUD 

3.1 DE LA EVALUACIÓN DE LA APTITUD PSICOSOMÁTICA Y FISICA 

Ser declarado apto en la ficha médica y dental de acuerdo a la DS 

N° 009-2016-DE “Reglamento General para determinar los grados de 

Aptitud Psicosomática para la permanencia en Situación de 

Actividad del Personal de las FFAA y PNP” del 23 julio de 2016, 

teniendo en cuenta las consideraciones siguientes: 

a. Haber sido declarado apto en la ficha médica y dental 

correspondiente al año anterior al proceso; 

b. El personal en condición de salud con discapacidad para el 

servicio (Código 1 ó 2) serán declarados aptos conforme a la 

resolución que norma su condición de salud. 

c. Haber recuperado la aptitud psicosomática durante el año del 

proceso hasta antes de la primera quincena del mes de julio. 

d. Recuperar la aptitud hasta antes de la quincena del mes de 

julio en el peritaje médico legal en los casos que el titular haya 

sufrido una lesión y/o padeciera de una dolencia psicofísica, en 

el año del proceso. 

Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales candidato para ser 

declarado “Apto” en la evaluación física deberá cumplir y aprobar 

los requisitos mínimos establecidos en el Test de Capacidad Física 

(TCF) correspondiente al año anterior al proceso de ascensos, de 
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acuerdo a lo establecido en el RE 34-37 “Entrenamiento Físico Militar”, 

Edición 20152; asimismo, deben ser exonerados, los Supervisores, 

Técnicos y Suboficiales candidatos que se encuentren en condición 

de salud con discapacidad para el servicio (Código 1 ó 2), conforme 

a la clasificación internacional de deficiencias discapacidades y 

minusvalías-CIDDM), que cuenten con la Resolución del Comando 

de Personal del Ejército que determina su condición de salud, en la 

cual se indique el impedimento de rendir evaluaciones físicas; así 

mismo, las Supervisores, Técnicos y Suboficiales que se encuentren en 

estado de gravidez y lactancia.   

3.2 DE LA EVALUACIÓN DE LA APTITUD TÉCNICO - PROFESIONAL 

a. Los factores de evaluación tienen por finalidad, disponer de 

elementos de medida comunes, cuya valoración permitirá 

establecer una comparación integral entre los candidatos 

aptos para el ascenso. Los factores de evaluación para el 

ascenso a todos los grados, desde Suboficial 3° hasta Técnico 

Jefe Superior, son los siguientes: 

1) Antecedentes Académicos (Apéndice “A”). 

2) Antecedentes de Desempeño Operativos y Administrativos 

(Apéndice “B”). 

3) Antecedentes de Rendimiento (Apéndice “C”). 

b. La nota de la aptitud Técnico - Profesional es determinada por 

la Junta de Evaluación (JEVAL) según los criterios establecidos 

en el presente Anexo, y la nota máxima obtenida en esta 

variable es de veinte (20.00) puntos en la escala vigesimal. 

c. Distribución de Coeficientes por Factores y Sub Factores: 

FACTORES SUB FACTORES 
TÉCNICOS 

Jefe y 1° 

TÉCNICOS 

2° y 3° 
SUBOFICIALES 

I 

ANTECEDENTES 

ACADÉMICOS 

(20%) 

ESTUDIOS MILITARES 

20 % 15% 15% 
ESTUDIOS NO 

MILITARES 

DEMÉRITOS 

PRUEBA DE 

EFICIENCIA 
--- 5% 5% 

II 

ANTECEDENTES 

DE DESEMPEÑO 

OPERATIVOS 

Y 

ADMINISTRATIVOS 

(70%) 

SERVICIOS 

PRESTADOS 

45% 50% 55% 

ACTIVIDADES 

OPERATIVAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

TIEMPO DE SERVICIOS 

EN EL GRADO 

INCREMENTO POR 

PERMANENCIA EN EL 

GRADO 

FELICITACIONES 

 
2 RCGE Nº 1029 CGE/COEDE/U-6.c.1/27.00; que aprueba el RE 34-37 “Entrenamiento Físico Militar”; del 02 de octubre de 

2014. 
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CONDECORACIONES 

DEMÉRITOS 

INFORMES DE 

EFICIENCIA 
25% 20% 15 % 

III 

ANTECEDENTES 

DE RENDIMIENTO 

(10%) 

APRECIACIÓN DE 

POTENCIAL MILITAR 
10% 10% 10% 

▪ Los Técnicos Jefes y Técnico 1° no rendirán la prueba de 

eficiencia Técnico - Profesional. 

▪ Los Suboficiales 2° hasta el grado de Técnicos 2°, rendirán la 

prueba de eficiencia Técnico - Profesional. En caso que no se 

rinda la prueba de eficiencia, el coeficiente correspondiente 

será sumado al Sub Factor Estudios Militares y Estudios No 

Militares. 

▪ La nota del Sub Factor Informes de Eficiencia estará 

representado por el promedio de todas las calificaciones de 

Rendimiento Anual (Informes de Eficiencia). 

▪ La nota del Factor Antecedentes de Rendimiento 

(Apreciación de Potencial Militar), será el ponderado de las 

notas obtenidas en el grado, de todas las calificaciones del 

Potencial Militar (Informes de Eficiencia). 

Requisitos de Aptitud Técnico - Profesional 

▪ Haber aprobado el programa obligatorio correspondiente a 

su grado.  

▪ Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales, que se encuentran 

siguiendo estos programas en el año del proceso, se les 

considerará aptos condicionales. 

▪ El personal en condición de salud con discapacidad para el 

servicio (Código 1 ó 2), deberá haber aprobado el programa 

obligatorio correspondiente a su grado. 

▪ Haber aprobado la prueba de eficiencia en el año del 

proceso de ascenso correspondiente a su grado (pierde la 

aptitud al desaprobar dicha prueba) y en su nota promedio 

de Rendimiento y Potencial. 

3.3 DE LA EVALUACIÓN DE LA APTITUD DISCIPLINARIA 

a. El Factor Disciplina comprenderá la evaluación de las 

calificaciones correspondientes a los antecedentes 

disciplinarios del Supervisor, Técnico y Suboficial candidato, que 

han sido obtenidas durante todos sus años de servicios y 

considerándose las causales siguientes: 
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CAUSAL 

PUNTAJE NEGATIVO 

(DEMÉRITO) 

Del 1er al 

5to Año 

Del 6to al 

8vo Año 

Del 9no 

a 

más 

Sentencia Judicial condena-

toria con carácter de 

condicional, consentida o 

ejecutoriada, por Delito Doloso 

con pena menor de dos (02) 

años. 

8.000 6.000 4.000 

Pase a la situación de 

disponibilidad por medida 

disciplinaria o por sentencia 

judicial 

6.000 4.000 2.000 

Postergación en el ascenso 

por medida disciplinaria. (Por 

cada año) 

3.000 1.500 0.750 

Arresto de Rigor – Faltas muy 

graves. 

(por cada día) 

0.500 0.250 0.100 

Arresto de Rigor – Faltas 

graves. 

(Por cada día) 

0.500 0.250 0.000 

Arresto Simple (Por cada día) 0.100 0.050 0.000 

Amonestación 0.020 0.010 0.000 

Ejemplo de aplicación: Si un Técnico recibe una sanción de 

arresto simple la aplicación será la manera siguiente: 

- El puntaje negativo que se le aplicará será de la columna (1) 

esta sanción tendrá una duración de 5 años. 

- El puntaje negativo que se le aplicará desde el 6to año hasta 

el 8vo año será la de la columna (2). 

- En el 8vo año esta sanción será objeto de una revisión, 

pudiendo ser anulada, caso contrario entraría en vigencia el 

puntaje establecido en la columna (3) del 9no año a más. 

b. Para la calificación, a todos los candidatos se determinará 

como puntaje básico la nota de veinte (20); de este puntaje se 

disminuirán los puntos negativos (deméritos) considerados en la 

tabla que antecede. 

c. El candidato que, ocupando vacante, sea sancionado por 

delitos e infracciones disciplinarias Graves y Muy Graves que 

revistan carácter de inaptitud hasta el 31 de diciembre del año 

del proceso, será excluido del cuadro de ascenso y no será 

ascendido. 

d. Las sanciones disciplinarias impuestas a los candidatos el año 

anterior al proceso de ascensos serán incluidas en el legajo 

personal hasta la primera semana de mayo del año del 

proceso de ascensos. 
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e. Las sanciones disciplinarias impuestas a los Supervisores, 

Técnicos y Suboficiales candidatos que sean declaradas 

anuladas por RCGE o por Resolución del Núcleo de 

Desconcentración respectivo, serán decodificadas hasta la 

primera semana de mayo del año del proceso del ascenso. 

4. DE LA JUNTA DE EVALUACIÓN (JEVAL) 

a. La Junta de Evaluación tiene por finalidad realizar la evaluación 

permanente de los Supervisores, Técnicos y Suboficiales, de 

conformidad con las normas contenidas en el presente Reglamento. 

b. La Junta de Evaluación es presidida por el Comandante General del 

COPERE e integrada por el Jefe de Administración de Personal del 

Ejército (JAPE), un Oficial Superior representante de la Inspectoría del 

COPERE, el Jefe de la Sub Jefatura de Administración de 

Supervisores, Técnicos y Suboficiales (SJATSO), los Jefes de los 

Departamentos de Administración de la Carrera de los Técnicos y 

Suboficiales (DACTSO´S) y el Jefe del Departamento de Asesoría 

Legal (DAL-COPERE). 

c. Además de las funciones establecidas en la Ley Nº 31251 Ley de 

Ascensos de Supervisores, Técnicos, Suboficiales u Oficiales de Mar 

de las Fuerzas Armadas, la JEVAL tendrá las responsabilidades 

siguientes: 

1) Actualizar el Legajo Personal del Supervisor, Técnico o Suboficial 

candidato. 

2) Formular los Legajos de Ascensos para cada candidato, 

teniendo en cuenta lo previsto en la Ley Nº 31251:  

 

APTITUD 

TÉCNICO 

PROFESIONAL 

(70%) 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

ANTECEDENTES DE DESEMPEÑO OPERATIVO Y 

ADMINISTRATIVO 

ANTECEDENTES DE RENDIMIENTO 

APTITUD 

DISCIPLINARIA 

(30%) 

   

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

 

3) Asignar las notas de rendimiento y potencial a los Supervisores, 

Técnicos y Suboficiales candidatos cuando falten Informes de 

Evaluación, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 

presente Anexo. 

4) Poner a disposición con la debida anticipación a los 

Supervisores, Técnicos y Suboficiales candidatos su Legajo de 

Ascensos.  

5) Revisar anualmente las felicitaciones, otorgadas a los 

Supervisores, Técnicos y Suboficiales el año anterior al proceso y 

las que no han sido revisadas en su oportunidad. 

6) Absolver las observaciones que son de su competencia 

referidas al Legajo de Ascensos. 
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7) La Junta de Evaluación (JEVAL) a través del Comando de 

Personal del Ejército comunica individualmente la nota 

obtenida por el Supervisor, Técnico o Suboficial candidato. Estos 

podrán efectuar observaciones a dicha nota en un plazo no 

mayor a siete (07) días hábiles, las mismas que son resueltas en 

un plazo no mayor de dos (02) días hábiles, después de los 

cuales la nota queda INALTERABLE. 

8) Las observaciones indicadas en el párrafo anterior no están 

sujetas a la interposición de los recursos administrativos 

señalados en los artículos 17° y 18° de la Ley de Ascensos de los 

Supervisores, Técnicos, Suboficiales u Oficiales de Mar de las 

Fuerzas Armadas. 

9) Los miembros de la Junta Permanente de Evaluación no podrán 

integrar la Junta de Supervisión y Control del personal de 

Supervisores, Técnicos y Suboficiales (JUSUCTSO), ni la Junta de 

Selección. 

10) En el caso de presentarse casos atípicos o situaciones no 

reguladas en la Ley Nº 31251 Ley de Ascensos de Supervisores, 

Técnicos y Suboficiales de las Fuerzas Armadas, en su 

Reglamento, y/o en el presente Anexo, la Junta de Evaluación 

(JEVAL) los resolverá de acuerdo a las normas establecidas, 

para lo cual deberá contar con las opiniones técnicas de las 

unidades orgánicas técnico normativas correspondientes 

(Dirección de Personal del Ejército-DIPERE, Dirección de 

Educación y Doctrina del Ejército-DIEDOCE, u otras que tengan 

competencia); siendo estas las únicas que norman y 

determinan. 

11) Las observaciones formuladas por los candidatos y declaradas 

PROCEDENTES por la JEVAL —para la asignación o incremento 

de puntaje— será actualizada en la base de datos del DETEL 

COPERE al término del proceso de ascensos, para los futuros 

procesos de ascensos, siendo esta decisión vinculante año a 

año; así mismo, de ser necesario se remitirá a la DIPERE para la 

evaluación e inclusión en la modificatoria del Anexo 3.  

5. DE LA JUNTA DE SELECCIÓN (JUSEL) 

a. La Junta de Selección solicita a la Junta de Supervisión y Control del 

personal de Supervisores, Técnicos y Suboficiales del proceso de 

ascensos (JUSUCTSO), toda la información adicional que requiera de 

los candidatos. 

b. Los aspectos que requieren atención prioritaria son los siguientes: 

1) Proyección de línea de carrera del candidato. 

2) Ubicación en el Cuadro de Aptitud y Notas 

3) Experiencia, capacidad y rendimiento en su grado y 

especialidad. 

4) Moral y disciplina a lo largo de su carrera. 

5) Aptitud para el desempeño de funciones inherentes al grado 



OGE 01/ 2022                                           RESERVADO                                                       ANEXO 03                    

RREESSEERRVVAADDOO  
  

1122  --  5544  

inmediato superior y especialidad. 

6) Grado de preparación académico, cultural y conocimientos 

técnicos-profesionales. 

7) Otras consideraciones de interés o informaciones 

debidamente comprobadas, que sean de su conocimiento. 

c. Como consecuencia de la evaluación de los aspectos precitados, la 

Junta de Selección asigna una nota teniendo en consideración los 

criterios siguientes: 

a. Posee condiciones excepcionales por la experiencia 

adquirida, su óptimo desempeño y su capacitación 

Técnico-Profesional, que pueden llevarlo a ocupar 

cargos de mayor responsabilidad. 

19 - 20 

b. Los puestos ocupados y su desempeño en los 

mismos, lo califican de positivo valor para el Ejército. 
17 - 18 

c. Por su capacitación Técnico - Profesional, es apto 

para desempeñar eficientemente todas las 

funciones del grado inmediato superior. 
14 - 16 

d. Tiene limitada proyección para ocupar cargos de 

mayor responsabilidad en el Ejército y/o tiene 

limitaciones para desempeñar algunas funciones del 

grado inmediato superior. 

11 - 13  

e. 

 

Presenta problemas de orden moral, disciplinario, 

judicial o de índole Técnico-Profesional, que lo 

descalifican para ocupar una vacante al grado 

inmediato superior. 

00 - 10 

d. La Junta de Selección que califique con el item e del cuadro 

precedente, dicha calificación debe constar en un acta 

debidamente justificada. 

e. La nota que asigne la Junta de Selección resultará del promedio 

aritmético de las notas de cada uno de sus miembros; en caso la 

nota resulte con decimales, se redondeará al número mayor si 

supera en cinco, de lo contrario será el numero entero, manteniendo 

el orden obtenido con la nota en decimales. 

f. La nota que asigne la Junta de Selección tendrá validez en el año 

del proceso de ascensos. 

g. La Junta de Selección podrá solicitar la designación de los comités 

de selección (COMSEL), los cuales son designados por el 

Comandante General del Ejército a propuesta del COPERE y está 

presidida por un (01) Oficial Superior del grado de Coronel. 

h. Las funciones que cumplen los integrantes de los comités de 

selección, tienen prioridad sobre cualquier otra actividad y la 

información que manejan tienen la clasificación de CONFIDENCIAL. 

i. La Junta de Selección se subdivide en comités. Cada Comité tendrá 

(03) miembros: dos (02) Oficiales Superiores y un (01) Supervisor o 

Técnico. 

j. En principio, para cada proceso de ascensos, se organizarán cinco 
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(05) Comités de Selección: 

1) COMSEL 1: Para DACTSO 1 

2) COMSEL 2: Para DACTSO 2 

3) COMSEL 3: Para DACTSO 3 

4) COMSEL 4: Para DACTSO 4 

5) COMSEL 5: Para DACTSO 5  

k. La asignación de Oficiales, Supervisores, Técnicos y Suboficiales que 

integran los Comités de Selección (COMSEL) 

COMITÉ 

N° 
CANDIDATOS 

JEFE 

COMITÉ 

SUB 

COMITÉ 

 INTEGRANTES 
TOTAL 

TC MY TCO 

1  01 CRL 

"A" 01 01 01 04 

"B" 01 01 01 03 

"C" 01 01 01 03 

"D" 01 01 01 03 

SUB TOTAL  01 Crl  04 04 04 13 

2  01 Crl 

"A" 01 01 01 04 

"B" 01 01 01 03 

"C" 01 01 01 03 

SUB TOTAL  01 Crl  03 03 03 10 

3  01 Crl 

"A" 01 01 01 04 

"B" 01 01 01 03 

"C" 01 01 01 03 

SUB TOTAL  01 Crl  03 03 03 10 

4  01 Crl 

"A" 01 01 01 04 

"B" 01 01 01 03 

"C" 01 01 01 03 

SUB TOTAL  01 Crl  03 03 03 10 

5  01 Crl 

"A" 01 01 01 04 

"B" 01 01 01 03 

"C" 01 01 01 03 

SUB TOTAL  01 Crl  03 03 03 10 

TOTAL 

GRAL 
 05   16 16 16 53 

l. El comité norma su trabajo de acuerdo a la Directiva Específica que 

se formule para tal fin. 

m. Las funciones que cumple la JUSEL son las siguientes: 

1) Evaluar y calificar al Supervisor, Técnico y Suboficial candidato 

apto.   

2) Establecer el cuadro de mérito. 

3) Elaborar las actas de ascensos. 

6. LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL DE SUPERVISORES, 

TÉCNICOS Y SUBOFICIALES (JUSUCTSO) 

a. Tiene por finalidad de verificar, controlar y supervisar, que todo el 

proceso de ascensos se realice en forma imparcial y de acuerdo a 



OGE 01/ 2022                                           RESERVADO                                                       ANEXO 03                    

RREESSEERRVVAADDOO  
  

1144  --  5544  

las disposiciones vigentes. 

b. La Junta de Supervisión y Control del proceso de ascensos está 

presidido por el Inspector del COPERE e integrado por el Sub 

Inspector del COPERE, cuyas funciones no deben estar relacionadas 

directamente con las actividades del proceso. Los Oficiales 

Superiores y Técnicos del grado de Jefe Superior y Jefe que 

completan este comité, con experiencia en la Administración de 

Personal y son designados por el Comandante General del COPERE. 

c. La JUSUCTSO norma su trabajo de acuerdo a la Directiva Específica 

que la Inspectoría del COPERE formule para tal fin. 

d. Las atribuciones de la JUSUCTSO: 

1) Verificar la correcta aplicación del presente reglamento, 

particularmente en los aspectos siguientes: 

a) Cumplimiento de las funciones de la Junta de Evaluación. 

b) Formulación de los cuadros de mérito y ascensos. 

c) Cumplimiento de las funciones de la Junta de Selección. 

2) Verificar la administración, calificación y publicación del 

resultado de la prueba de eficiencia para el ascenso. 

3) Verificar que los reclamos de las notas de los candidatos sean 

atendidos oportunamente por la JEVAL. 

4) Controlar que la Junta de Selección trabajen con 

independencia, imparcialidad, sin interferencia y dentro de los 

plazos previstos. 

5) Los grupos de trabajo del JUSUCTSO revisan, constatan y 

verifican que los cuadros básicos hayan sido formulados de 

acuerdo a criterios de justicia e imparcialidad. 

6) Presentar al Comandante General del COPERE, un informe al 

término del proceso para su entrega a la JEVAL. 

7. DE LOS CUADROS DE MÉRITO 

a. Los Cuadros de Mérito para Supervisores, Técnicos y Suboficiales, se 

formulan teniendo en cuenta las notas de los Legajos de Ascensos 

establecidos por la Junta de Evaluación efectuada por el Comité de 

Selección. 

b. Para la aplicación de la nota de la Junta de Selección se procede 

de la forma siguiente: 

• Las notas establecidas por la Junta de Evaluación y consignadas 

en los Legajos de Ascensos, son convertidas al sistema vigesimal y 

multiplicadas por 97 ó 98 % según el grado militar que 

corresponda. 

• Las notas establecidas por la Junta de Selección son 

multiplicadas por 3 ó 2 % según el grado militar que corresponda. 

• El promedio ponderado de ambas notas constituirán la nota final, 

con la que se formulará el Cuadro de Mérito respectivo. 
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c. Los candidatos con nota aprobatoria en los Factores de 

Antecedentes Técnicos-Profesionales y Antecedentes Disciplinarios 

serán inscritos en los respectivos Cuadros de Mérito, en orden 

decreciente de acuerdo al promedio de las notas obtenidas. A 

igualdad de nota corresponde la precedencia al más antiguo. 

d. No serán inscritos en los Cuadros de Mérito: 

• Los candidatos que tengan notas desaprobatorias en uno de los 

factores indicados en el párrafo anterior. 

• Los que sin motivo justificado no se presenten a la prueba de 

eficiencia. 

• Aquellos a quienes sobreviniera una causal de inaptitud durante 

el trabajo del Comité de Selección.  

e. Los Cuadros de Mérito de todos los grados son publicados en la 

Orden General del Ejército. 

f. Los Cuadros de Mérito tienen valor únicamente para el proceso en el 

año que se formula. 

8. DE LOS CUADROS Y LISTAS DE ASCENSOS 

a. Los Cuadros de ascensos son formulados por la Junta de Selección 

en base a los Cuadros de Mérito, estableciendo los ascensos hasta el 

grado de Técnico Jefe Superior. 

b. Los Cuadros de Ascensos se determinan con los candidatos que 

asciendan, en el orden en que figuran en el Cuadro de Mérito, sin 

considerar las notas correspondientes. 

c. Si entre la fecha de la formulación de los cuadros y listas de ascensos 

y el 31 de diciembre del año del proceso de ascensos, el Supervisor, 

Técnico u Suboficial candidato apto que haya alcanzado una 

vacante en el Cuadro de Mérito, es retirado del mismo   por   

cualquier   causal —por fallecimiento, desaparición, pase a la 

Situación Militar de Retiro o disponibilidad a su solicitud, por faltas 

muy graves consentidas, etc.—, dicha vacante podrá ser cubierta 

por un Supervisor, Técnico u Suboficial candidato apto que siga en 

estricto orden de mérito del Cuadro de Ascensos respectivo. En caso 

de no existir Supervisor, Técnico u Suboficial, la vacante será 

declarada desierta. 

d. Los Cuadros de Ascensos formulados por la Junta de Selección son 

aprobadas mediante Resolución del Comando de Personal del 

Ejército (COPERE) y publicadas en la Orden General. 

e. Los ascensos se hacen efectivos con fecha 01 de enero del año 

siguiente al del proceso de selección. 

f. La Lista de Ascensos se formula en base al Cuadro de Ascensos, en 

orden de antigüedad y sin considerar las notas. 

9. DETERMINACIÓN Y DECLARATORIA DE VACANTES 

a. Las vacantes son establecidas por grado, especialidad, promoción 

de egreso o fecha de alta como Suboficial 3°, guardando los 

principios de meritocracia, legalidad, objetividad y transparencia, 
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igualdad de derechos y oportunidades y ética en función a los 

requerimientos Institucionales en concordancia con lo regulado en el 

Plan Estratégico de Personal.   

b. La declaratoria y número de vacantes son las plazas disponibles para 

el ascenso en cada grado militar. Son expedidas anualmente a 

propuesta de la Dirección de Personal del Ejército mediante 

Resolución de la Comandancia General del Ejército y permanecerán 

inalterables hasta el término del proceso de ascensos. 

c. La determinación de vacantes en cada grado, se efectúa 

observando los criterios siguientes: 

1. Proyección de las promociones en la carrera militar, por 

procedencia. 

2. Situación y/o consideraciones específicas según el grado militar. 

3. Número de veces que la promoción se presenta al proceso de 

ascensos. 

4. Efectivo de día en cada grado, según la especialidad. 

5. Periodo de transitoriedad vigente si hubiese. 

6. Número total de candidatos al Proceso de Ascensos por grado, 

especialidad, procedencia y promoción de 

egreso/alta/efectividad como Suboficial 3°.  

d. Las vacantes para candidatos procedentes de la IESTPE - ETE, serán 

por grados, especialidad y promoción de egreso como Suboficial 3°.  

e. Las vacantes para candidatos procedentes del Servicio Militar, serán 

por grados y especialidad teniendo como referencia su alta como 

Suboficial 3°. 

f. Las vacantes para candidatos procedentes de Institutos, Escuelas de 

Educación Superior o Universidades, serán por grados y especialidad 

teniendo como referencia su pase a la efectividad como Suboficial 

3°. 

g. Las promociones procedentes de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior o Universidad, ingresan al servicio por un periodo mínimo 

requerido de dos (02) años como asimilado, al término del cual 

pasan a la efectividad con fecha diversa durante el año, para el 

computo de tiempo de servicios.  

h. Las promociones que sean dado de alta como Suboficiales 3°, con 

fecha posterior al 01 de enero de cada año, administrativamente y 

para efecto de ascensos, integra la promoción del año siguiente. 

II.  EVALUACIÓN DE LA APTITUD TÉCNICO-PROFESIONAL. 

APÉNDICE “A”: ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

1. ESTUDIOS MILITARES 

TABLA DE PUNTAJE A-1 

PUNTAJE BÁSICO 

Nº GRADO CURSO PB PC OBS 

1 SUBOFICIAL 1° BÁSICO (AVANZADO) 30 28 (*) 
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2 TÉCNICO 2° AVANZADO (INTEGRACIÓN) 30 28 (*) 

3 TÉCNICO 1° 
SUPERIOR (PERFECCIONAMIENTO 

SUPERIOR) 
25 23 (*) 

4 TÉCNICO JEFE ASESORES ESTRATÉGICOS 05 -- (*) 

5 
TODOS LOS 

GRADOS 
SIN CURSO 10 --  

(*) De acuerdo a la directiva específica regulada por la DIEDOCE. 

a. Para obtener el puntaje básico (PB), el personal de candidatos al 

ascenso, deberá haber concluido el programa militar al 31 de 

diciembre del año anterior al proceso. 

b. Los suboficiales que realizaron el curso complementario se les 

asignará el PB de veinte (20). 

c. Los candidatos que se encuentran realizando programas que 

otorgan puntaje básico (PB) y que terminan en el año del proceso 

tienen derecho al puntaje condicional (PC). 

d. El Programa de Capacitación Básico es por designación 

(obligatoria), a cargo de COPERE/SJATSO, y lo realizan los 

Suboficiales 1° en su segundo año. 

e. Los programas de igual nivel realizados por designación en otros 

Institutos (MGP y FAP) se le otorgará el PB y PC disminuido en dos (02) 

puntos con referencia al Institucional. 

f. El Programa de Capacitación Avanzado es por concurso, podrán 

postular los Técnicos 2° desde su primer año hasta el quinto año en el 

grado. 

g. El Programa de Capacitación Superior, es por concurso, podrán 

postular los Técnicos 1° desde su primer año hasta el quinto año en el 

grado. 

h. Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales, en condición de salud con 

discapacidad para el servicio (Código 1 ó 2), se regularán por las 

tablas vigentes.  

i. Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales que no hayan realizado los 

programas de capacitación en sus respectivos grados no podrán 

realizar el siguiente programa. 

TABLA DE PUNTAJE DE INCREMENTO Y EQUIVALENCIAS A-2 

INCREMENTO POR RESULTADOS EN PROGRAMAS OBLIGATORIOS Y POR SELECCIÓN QUE 

OTORGAN PUNTAJE BÁSICO   

N° CURSOS 
QUINTOS 

1er 2do 3er 4to 5to 

01 BÁSICO (AVANZADO) 8 7 5 4 3 

02 AVANZADO (INTEGRACIÓN) 10 9 7 6 5 

03 SUPERIOR (PERFECCIONAMIENTO SUPERIOR) 12 11 9 8 7 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE PUNTAJE A-2 

a. La calificación de los cursos será por quintos y se determinará 

dividiendo el efectivo de alumnos que terminan el curso entre 5. 
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b. La división será realizada entre alumnos del Instituto, no se considera 

los invitados extranjeros, ni de otras Instituciones Armadas y Policía 

Nacional del Perú. 

c. Cuando el efectivo de alumnos no es divisible entre cinco (5), los 

quintos se incrementarán en un alumno, siempre empezando en el 

1er quinto hasta completar el residuo de la división. 

Ejemplo: 

- 22 Alumnos 22/5 (Residuo 2) Quintos 5-5-4-4-4 

- 34 Alumnos 34/5 (Residuo 1) Quintos 7-7-7-7-6 

d. El puntaje de los programas será acumulable entres sí, siempre y 

cuando no sean del mismo programa y en el mismo grado. 

e. Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales que no lograron una 

vacante en los Programas de Capacitación por concurso, podrán 

ser designados según orden de mérito a los programas de igual nivel 

en la MGP y FAP. 

f. Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales que realizan los programas 

en otros Instituciones Armadas y Policía Nacional del Perú se les 

asignará como incremento del resultado de su programa el Tercer 

Quinto, indistintamente del desempeño alcanzado. 

g. El Programa de Asesores Estratégicos lo realizan los Supervisores del 

grado de Técnico Jefe, que están en proyección para 

desempeñarse como asesores de comando en las dependencias 

del Ejército. Su designación es por selección y lo realizarán en su 2do 

año en el grado y de acuerdo a la necesidad de la institución. 

h. Para aquellos cursos y programas cuyo número total de alumnos que 

se gradúan, sea igual o menor a nueve (9), o en el extranjero y no 

exista un orden de mérito final y que su calificación se realice por 

atributos o notas en la escala centesimal o vigesimal se le aplicará la 

Tabla de Puntaje N° A-3.  

i. En caso de presentarse casos atípicos o situaciones no consideradas 

en la presente Tabla, la Junta de Evaluación (JEVAL) resolverá de 

acuerdo a las normas establecidas, contando para ello con las 

opiniones técnicas de la Dirección de Personal del Ejército (DIPERE) y 

de la Dirección de Educación y Doctrina del Ejército (DIEDOCE), así 

como de otras dependencias, si fuera necesario. 

j. Las observaciones formuladas por los candidatos y declaradas 

PROCEDENTES por la JEVAL —para la asignación o incremento de 

puntaje— será actualizada en la base de datos del DETEL COPERE al 

término del proceso de ascensos, para los futuros procesos de 

ascensos, siendo esta decisión vinculante año a año; así mismo, de 

ser necesario se remitirá a la DIPERE para la evaluación e inclusión en 

la modificatoria del Anexo 3.  
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TABLA DE PUNTAJE A-3  

TABLA DE EQUIVALENCIA ATRIBUTO-QUINTO PARA EL INCREMENTO POR RESULTADOS EN 

CURSOS QUE OTORGAN PUNTAJE BÁSICO, CONDUCIDOS POR ESCUELAS QUE 

CALIFICAN POR ATRIBUTOS, NOTA O QUE NO SE CONOZCA EL CUADRO DE MÉRITO   

N° 
ESCALA DE 

ATRIBUTO 

ESCALA DE 

NOTAS 

CENTESIMAL 

ESCALA DE NOTAS 

VIGESIMAL 

QUINTOS 

EQUIVALENTE 

01 A o EXCELENTE 90.01 a 100.00 18.01 a 20.00 1ER QUINTO 

02 B o MUY BUENO 85.01 – 90.00 17.01 – 18.00 2DO QUINTO 

03 C o BUENO 80.01 – 85.00 16.01 – 17.00 3ER QUINTO 

04 D o REGULAR 75.01 – 80.00 15.01 – 16.00 4TO QUINTO 

05 E o SUFICIENTE 65.00 a 75.00 13.00 a 15.00 5TO QUINTO 

a. En caso de cursos donde se asignen atributos, nota y cuadro de 

mérito, se le considera el quinto de conformidad al Cuadro de 

Mérito. 

b. En caso de presentarse casos atípicos o situaciones no consideradas 

en la presente Tabla, la Junta de Evaluación (JEVAL) los resolverá de 

acuerdo a las normas establecidas, contando para ello, con las 

opiniones técnicas de la Dirección de Personal del Ejército (DIPERE) y 

de la Dirección de Educación y Doctrina del Ejército (DIEDOCE), así 

como de otras dependencias, si fuera necesario. 

c. Las observaciones formuladas por los candidatos y declaradas 

PROCEDENTES por la JEVAL —para la asignación o incremento de 

puntaje— será actualizada en la base de datos del DETEL COPERE al 

término del proceso de ascensos, para los futuros procesos de 

ascensos, siendo esta decisión vinculante año a año; así mismo, de 

ser necesario se remitirá a la DIPERE para la evaluación e inclusión en 

la modificatoria del Anexo 3.  

TABLA DE PUNTAJE A-4 

PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN POR DESIGNACIÓN 

Nº GRADO 
PROGRAMAS DE 

ACTUALIZACIÓN 
MODALIDAD 

1 SUBOFICIAL 3° DE ACTUALIZACIÓN Nº 01 A DISTANCIA 

2 SUBOFICIAL 2° DE ACTUALIZACIÓN Nº 02 A DISTANCIA 

3 TÉCNICO 3°  DE ACTUALIZACIÓN Nº 03 A DISTANCIA 

4 TÉCNICO 2° DE ACTUALIZACIÓN Nº 04 A DISTANCIA 

5 TÉCNICO 1° DE ACTUALIZACIÓN Nº 05 A DISTANCIA 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE PUNTAJE A-4 

a. Los Programas de Actualización N° 1 y 2, es por designación a cargo 

del COPERE/SJATSO, bajo la modalidad a distancia, lo realizan los 

Suboficiales 3° y 2° en su 3er año y es requisito indispensable para ser 

candidato al grado inmediato superior. 

b. El Programa de Actualización N° 3, es por designación a cargo del 

COPERE/SJATSO, bajo la modalidad a distancia, lo realizan los 

Técnicos 3°, en su 5to año y es requisito indispensable para ser 

candidato al grado inmediato superior. 
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c. El Programa de Actualización N° 4, es por designación a cargo del 

COPERE/SJATSO, bajo la modalidad a distancia, lo realizan los 

Técnicos 2° que no alcanzaron una vacante en el Programa 

Avanzado (concurso) de la Tabla A-1, a partir de su 6to año. 

d. El Programa de Actualización N° 5, es por designación a cargo del 

COPERE/SJATSO, bajo la modalidad a distancia, lo realizan los 

Técnicos 1° que no alcanzaron una vacante en el Programa Superior 

(concurso) de la Tabla A-1, a partir de su 6to año. 

e. El personal de Técnicos, que realizan los Programas de Actualización 

N° 4 y 5, se les asignará el Puntaje Básico de la Tabla A-1 (Básico o 

Condicional) y el incremento de la Tabla A-2 correspondiente al 

último quinto. 

f. Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales que desaprueban dos veces 

continuas o tres veces alternadas en los Programas de Actualización, 

Capacitación y Planeamiento Estratégico, serán sometidos a la 

Junta de Investigación (JITSO). 

g. Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales que no hayan realizado los 

programas de actualización y capacitación en sus respectivos 

grados no podrán realizar el siguiente programa. 

TABLA DE PUNTAJE A-5 

INCREMENTO POR ESTUDIOS MILITARES (2ª ESPECIALIZACIÓN) PARA LOS SUPERVISORES, 

TÉCNICOS Y SUBOFICIALES REALIZADOS EN EL PAÍS Y EN EXTRANJERO POR CONCURSO 

N/O PROGRAMAS PTOS ADICIONAL 

01 Regular de Comandos 7.50  

02 Montaña 6.50  

03 Selva 6.50  

04 Francotiradores 6.50  

05 Instructor de Educación física militar y deportes 6.50  

06 Análisis de Inteligencia I y CI en la DINI 3.50  

CURSOS COMPLEMENTARIOS 

07 Instructor de Combate Táctico Marcial  4.00 0.40 

08 Curso de Desminado Humanitario Nivel I 2.00 0.20 

09 Curso Superior de Desminado Humanitario Nivel II 2.50 0.25 

10 Curso Básico del DIH y DI de los DDHH 1.00 0.10 

11 Curso Superior del DIH y DI de los DDHH 2.00 0.20 

12 Paramédico de Combate 2.00 0.20 

a. La autorización para realizar un curso deberá ser publicado en la 

Orden General del Ejército, para el otorgamiento del incremento 

respectivo. 

b. Los programas de 2da Especialización deben reunir las condiciones 

siguientes:  

• Se realiza por concurso de acuerdo a la norma vigente de la 

DIEDOCE. 

• Se realiza en una Escuela de Especialización. 

• Solo le corresponde el mayor puntaje adicional. 
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c. Los que realizaron los programas antes de la presente norma FOES, 

Comando Anfibios (MGP), Operaciones Especiales (FAP), Guerra 

Electrónica, Regular de Ingeniería Anfibia (A partir del 2004) e 

Ingeniería Anfibia, se le asignará el puntaje de 6.5; Saltos 

Operacionales (5.00), Orientador (4.50), Caída Libre (4.00), Maestro 

de Salto (3.50), DRAPLA (3.00), Parapente y Paramotor (2.50); 

asimismo, se le asignará el incremento respectivo según sea el caso, 

posterior a la norma no serán considerados. 

d. Los Programas Básicos de Paracaidismo Militar 3.0 puntos y 

Operaciones GC-GNC (Lince) 2.0 puntos, a partir de la promoción 

de egreso año 2019, no se les asignará puntaje. 

e. Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales en condición de salud con 

discapacidad para el servicio (Código 1 ó 2), que hayan realizado 

cursos establecidos en la presente tabla antes de su condición de 

salud, se le otorgará el puntaje e incremento correspondiente.  

f. Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales en condición de salud con 

discapacidad para el servicio (Código 1 ó 2), no podrá realizar estos 

cursos. 

g. Las observaciones formuladas por los candidatos y declaradas 

PROCEDENTES por la JEVAL —para la asignación o incremento de 

puntaje— será actualizada en la base de datos del DETEL COPERE al 

término del proceso de ascensos, para los futuros procesos de 

ascensos, siendo esta decisión vinculante año a año; así mismo, de 

ser necesario se remitirá a la DIPERE para la evaluación e inclusión en 

la modificatoria del Anexo 3.  

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE PUNTAJE A-5 

a. Los programas que se realizaron antes de la presente norma, se le 

aplicara el puntaje e incremento de la tabla A-5.  

b. La autorización para realizar un programa debe ser publicada en la 

Orden General del Ejército para el otorgamiento del incremento 

respectivo. 

c. El Programa Regular de Comandos sólo otorga puntaje para los 

Suboficiales de las especialidades de Técnico de Infantería, 

Caballería, Ingeniería, Mecánico de Armamento, Munición y 

Producción, Mecánico de comunicaciones y Electrónica, 

Comunicaciones, Enfermero Militar y Operador de Embarcaciones 

Acuáticas.  

d. El Curso Francotirador sólo otorga puntaje para los Suboficiales de las 

especialidades Técnico de Infantería, Caballería y Mecánico de 

Armamento, Munición y Producción.  

e. El Curso de Selva sólo otorga puntaje para los Suboficiales de las 

especialidades de Técnico de Infantería, Caballería, Ingeniería, 

Comunicaciones, Mecánico de Armamento, Munición y Producción, 

Operador de Embarcaciones Acuáticas y Enfermero Militar. 

f. El Curso Montaña sólo otorga puntaje para los Suboficiales de las 

especialidades de Técnico de Infantería, Caballería, Ingeniería, 
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Comunicaciones, Mecánico de Armamento, Munición y Producción 

y Enfermero Militar.   

g. El Curso Instructor de Educación física Militar y Deportes podrá ser 

realizado por todas las especialidades.  

h. El Curso Instructor de Combate Táctico Marcial podrá ser realizado 

por todas las especialidades, siempre y cuando sean acreditados 

por la Federación Peruana del Deporte en disciplinas de combate 

marcial y afines. 

i. El personal que realiza capacitaciones, cursos y programas de 

especialización por necesidad de servicio o del comando que no se 

encuentren establecidos en la tabla, serán evaluados mediante una 

opinión técnica por la DIPERE, en coordinación con la DIEDOCE y 

con H/R presentada al CGE se propondrá el otorgamiento del 

puntaje respectivo. 

j. Los incrementos por programas militares en la Tabla de Puntaje A-5 

no son acumulables entre sí; teniendo en consideración que solo se 

tomará en cuenta el incremento del programa del puntaje mayor, 

los que no son considerados, quedarán como antecedentes en la 

administración de personal. 

k. El puntaje adicional por cursos de la Tabla A-5, incluirá como 

máximo la suma del puntaje correspondiente de dos (02) cursos, de 

la manera siguiente: 

1) El incremento será del programa que otorga el puntaje mayor, y 

2) El adicional al programa de más alto valor. 

EJEMPLO: 

Programa Regular de Comando

 ……….………………………………………………..… 7.50 

Curso Superior de Desminado Humanitario Nivel II

 …………………………..… 0.25 

Curso de Desminado Humanitario Nivel I………………………...… 0.20 

sin puntaje 

Puntaje total acumulado

…………………………………………………………………..…. 7.25 

l. La asignación de puntaje será otorgada a los cursos concluidos, 

aprobados y certificados por la autoridad académica 

correspondiente. 

m. Las observaciones formuladas por los candidatos y declaradas 

PROCEDENTES por la JEVAL —para la asignación o incremento de 

puntaje— será actualizada en la base de datos del DETEL COPERE al 

término del proceso de ascensos, para los futuros procesos de 

ascensos, siendo esta decisión vinculante año a año; así mismo, de 

ser necesario se remitirá a la DIPERE para la evaluación e inclusión en 

la modificatoria del Anexo 3.  
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TABLA DE PUNTAJE A-6 

PUNTAJE DE INCREMENTO Y PUNTAJE POR ESTUDIOS MILITARES DE INTERÉS PARA EL 

EJÉRCITO REALIZADOS EN EL PAÍS Y/O EXTRANJERO, QUE NO SE ENCUENTRAN 

CONSIDERADOS EN LAS TABLAS DE PUNTAJE A-5. 

N/O 
PROGRAMA DE INTERES PARA EL EJERCITO 

           (DURACION EN MESES) 

NUMERO 

MINIMO 

DE HORAS 

PI 

 

PA (*) 

01 CURSOS MAYORES A 12 MESES 1000 HRS 5.50 0.55 

02 CURSOS MAYORES DE 5 HASTA 12 MESES 700 HRS 4.50 0.45 

03 CURSOS MAYORES DE 3 HASTA 5 MESES  300 HRS 3.50 0.35 

04 CURSOS MAYORES DE 1 HASTA 3 MESES  100 HRS 2.00 0.20 

(*) Puntaje Adicional según corresponda 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE PUNTAJE A-6 

a. Los cursos o programas que podrán ser considerados en la presente 

Tabla para la asignación del Puntaje de Incremento (PI) y/o Puntaje 

Adicional (PA) según corresponda, deberán contar con la opinión 

técnica favorable de la Dirección de Educación y Doctrina del 

Ejército (DIEDOCE) y de la Dirección de Personal del Ejército (DIPERE), 

quienes evaluarán y determinarán si los cursos o programas son de 

interés para la Institución y cumplen con los requisitos para su 

realización establecidos en la Directiva General de Educación 

emitida por la DIEDOCE, debiendo éstos ser autorizados y publicados 

en la Orden General del Ejército (OGE). 

b. Los programas realizados en las unidades de los órganos de línea por 

necesidad operativa para el cumplimiento de su misión, no se le 

asignará puntaje o incremento.  

c. Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales que hayan realizado algún 

curso o programa (MGP y FAP) por concurso, selección o 

designación, que incluyan dentro de su currícula la obtención de un 

diplomado al término del mismo (en un Centro de Estudios Militar o 

Universidad por convenio), no se les otorgará el Puntaje de 

Incremento (PI). 

d. Una vez efectuado lo dispuesto en el párrafo anterior, se deberá 

tener en cuenta que para la asignación del Puntaje de Incremento 

(PI) y/o Puntaje Adicional (PA) según corresponda, los cursos o 

programas de interés para el Ejército deberán cumplir 

necesariamente con los dos (02) requisitos que a continuación se 

indican, aplicando el orden de prelación siguiente: 

1) 1ro: Tiempo de duración en meses del curso o programa 

realizado. 

2) 2do: Número mínimo de horas lectivas o académicas que 

deberá contener el curso o programa realizado en la 

modalidad presencial. 

Ejemplo 1: 

Un Supervisor, Técnico y Suboficial que realizó un curso o programa 

de 4 meses y de 295 horas. 

Según la Tabla de Puntaje A-6 tenemos lo siguiente: 



OGE 01/ 2022                                           RESERVADO                                                       ANEXO 03                    

RREESSEERRVVAADDOO  
  

2244  --  5544  

CURSO O PROGRAMA 

(DURACIÓN EN MESES) 

NÚMERO 

MÍNIMO DE 

HORAS 

PI PA (*) 

CURSOS MAYORES DE 3 MESES Y HASTA 5 MESES 300 horas 3.50 0.35 

CURSOS MAYORES DE 1 MES Y HASTA 3 MESES 100 horas 2.00     0.20 

Aplicando el orden de prelación correspondiente, nos ubicamos en: 

1ro: Cursos mayores de 3 meses y hasta 5 meses (4 meses, si cumple). 

2do: Número mínimo de horas lectivas o académicas (300 horas, no 

cumple). 

En consecuencia, este curso no cumple con el “número mínimo de 

horas lectivas o académicas” (mínimo 300 horas) para un curso 

“mayor de 3 meses y hasta 5 meses” (tiene sólo 295 horas); por lo 

tanto, se le otorgará el Puntaje de Incremento (PI) o el Puntaje 

Adicional (PA) del curso o programa inmediato inferior; es decir, el 

Puntaje de Incremento (PI) de 2.00 puntos o el Puntaje Adicional (PA) 

de 0.20 puntos, según corresponda. 

Ejemplo 2: 

Un Supervisor, Técnico y Suboficial que realizó un curso o programa 

de 4 meses y de 900 horas. 

Según la Tabla de Puntaje A-6 tenemos lo siguiente: 

CURSO O PROGRAMA 

(DURACIÓN EN MESES) 

NÚMERO MÍNIMO 

DE HORAS 
PI PA (*) 

CURSOS MAYORES DE 3 MESES Y 

HASTA 5 MESES 
300 horas 3.50 0.35 

Aplicando el orden de prelación correspondiente, nos ubicamos en: 

1ro: Cursos mayores de 3 meses y hasta 5 meses (4 meses, si cumple). 

2do: Número mínimo de horas lectivas o académicas 300 horas (900 

horas, si cumple). 

En consecuencia, este curso si cumple con el “número mínimo de 

horas lectivas o académicas” (mínimo 300 horas) para un curso 

“mayor de 3 meses y hasta 5 meses” (tiene 900 horas); por lo tanto, se 

le otorgará el Puntaje de Incremento (PI) o el Puntaje Adicional (PA) 

respectivo; es decir, el Puntaje de Incremento (PI) de 3.50 puntos o el 

Puntaje Adicional (PA) de 0.35 puntos, según corresponda. 

e. Los cursos o programas que sean considerados en la presente Tabla, 

no serán acumulables entre sí; sólo se otorgará el Puntaje de 

Incremento (PI) o el Puntaje Adicional (PA) según corresponda, a un 

(01) sólo curso o programa que aplique en la presente Tabla, 

siempre y cuando el Supervisor, Técnico y Suboficial no haya 

realizado ningún otro curso o programa considerado en las Tablas 

de Puntaje A-2 y A-5. 

f. La DIEDOCE anualmente remitirá a la DIPERE la relación de los 

programas o diplomados a fines a cada especialidad con la 

finalidad de optimizar la especialización técnica – profesional y sean 

considerados en la asignación de puntaje o incremento. 
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g. En el caso de presentarse casos atípicos o situaciones no 

consideradas en la presente Tabla, la Junta de Evaluación (JEVAL) 

los resolverá de acuerdo a las normas establecidas, contando para 

ello, necesariamente, con las opiniones técnicas de la Dirección de 

Personal del Ejército (DIPERE) y de la Dirección de Educación y 

Doctrina del Ejército (DIEDOCE), así como de otras dependencias si 

fuera necesario. 

h. Las observaciones formuladas por los candidatos y declaradas 

PROCEDENTES por la JEVAL —para la asignación o incremento de 

puntaje— será actualizada en la base de datos del DETEL COPERE al 

término del proceso de ascensos, para los futuros procesos de 

ascensos, siendo esta decisión vinculante año a año; así mismo, de 

ser necesario se remitirá a la DIPERE para la evaluación e inclusión en 

la modificatoria del Anexo 3. 

2. ESTUDIOS NO MILITARES 

 

TABLA DE PUNTAJE B-1 

POR ESTUDIOS NO MILITARES PARA SUPERVISORES, TÉCNICOS Y SUBOFICIALES, 

REALIZADOS EN EL PAÍS Y/O EN EL EXTRANJERO 

 

 

ESTUDIOS NO MILITARES DE NIVEL UNIVERSITARIO EN EL PAÍS Y/O EXTRANJERO 

N/O CURSOS PUNTOS OBS 

1 DOCTORADO 4.00 
Incremento asignado desde el grado de 

Tco 2°. 

2 MAESTRÍA 3.00 
Incremento asignado desde el grado de 

Tco 3°. 

3 
LICENCIATURA 

2.50 
Incremento asignado desde el grado de 

SO 1°. 

ESTUDIOS NO MILITARES DE NIVEL UNIVERSITARIO AFINES A SU ESPECIALIDAD EN EL 

PAÍS Y/O EXTRANJERO 

N/O CURSOS O DIPLOMADOS HORAS PUNTOS OBS 

1 
CURSOS O DIPLOMADOS   

MAYORES DE 12 MESES 
650 HRS 2.25  

2 
CURSOS O DIPLOMADOS   

MAYORES DE 6 Y HASTA 12 MESES 
400 HRS 1.75  

3 
CURSOS O DIPLOMADOS   

MAYORES DE 3 Y HASTA 6 MESES 
200 HRS 1.25  

4 
CURSOS O DIPLOMADOS   

MAYORES DE 1 Y HASTA 3 MESES 
60 HRS 0.75  

ESTUDIOS NO MILITARES DE NIVEL INSTITUTO AFINES A SU ESPECIALIDAD EN EL PAÍS 

Y/O EXTRANJERO 

N/O CURSOS O DIPLOMADOS HORAS PUNTOS OBS 

1 
CURSOS O DIPLOMADOS   

MAYORES DE 12 MESES 
650 HRS 2.00  

2 
CURSOS O DIPLOMADOS   

MAYORES DE 6 Y HASTA 12 MESES 
400 HRS 1.50  

3 
CURSOS O DIPLOMADOS   

MAYORES DE 3 Y HASTA 6 MESES 
200 HRS 1.00  
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INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE PUNTAJE B-1 

a. Los programas de nivel universitario o instituto considerados en la 

presente Tabla para la asignación del Puntaje de Incremento (PI) 

deberá contar con la opinión técnica favorable de la Dirección de 

Educación y Doctrina del Ejército (DIEDOCE) y de la Dirección de 

Personal del Ejército (DIPERE), quienes evaluarán y determinarán si 

dichos Cursos o Diplomados se encuentran enmarcada en su 

especialidad y es de interés para la Institución. 

b. La evaluación técnica será de acuerdo a la normatividad vigente en 

la fecha de concluido los estudios. 

c. Las observaciones formuladas por los candidatos y declaradas 

PROCEDENTES por la JEVAL —para la asignación o incremento de 

puntaje— será actualizada en la base de datos del DETEL COPERE al 

término del proceso de ascensos, para los futuros procesos de 

ascensos, siendo esta decisión vinculante año a año; así mismo, de 

ser necesario se remitirá a la DIPERE para la evaluación e inclusión en 

la modificatoria del Anexo 3. Los programas de nivel Universitario 

(Doctorado, Maestría y Licenciatura) se les asignara el puntaje mayor 

dentro del nivel. 

d. Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales que hayan realizado algún 

curso o programa (MGP y FAP) por concurso, selección o 

designación, y que incluya dentro de su currícula la obtención de un 

diplomado al término del mismo (en un Centro de Estudios Militar o 

Universidad por convenio), no se les otorgará el Puntaje de 

Incremento (PI). 

e. Para la asignación del puntaje de incremento (PI) por Cursos o 

Diplomados de interés para la Institución de nivel Universitario o 

Instituto deben cumplir necesariamente con los dos (02) requisitos 

establecidos duración en meses y horas lectivas. 

f. El orden de prelación para su aplicación será obligatoriamente el 

siguiente: 

1ro: Duración en meses del Curso o Diplomado realizado. 

2do: Número mínimo de horas lectivas que deberá contener el Curso 

o Diplomado realizado. 

g. Los incrementos de la Tabla de Puntaje B-1 se asignará en cada 

grado militar; teniendo en consideración que solo se tomará en 

cuenta los programas (diplomados de nivel Universitario o Institutos) 

de mayor puntaje. 

h. El incremento del programa de mayor puntaje considerado en el 

grado anterior, será acumulable con el puntaje del programa de 

mayor puntaje en el grado; en razón de que los Supervisores, 

Técnicos y Suboficiales son especialistas técnicos y requiere una 

capacitación técnica de acuerdo a su especialidad básica. 

4 
CURSOS O DIPLOMADOS   

MAYORES DE 1 Y HASTA 3 MESES 
60 HRS 0.50  
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i. Los certificados o títulos con los cuales el personal del Servicio Militar y 

de institutos, Escuelas de Educación Superior o Universidades que 

presentaron en su carpeta de ingreso, no se les otorgará el puntaje 

alguno. 

j. Para obtener el puntaje correspondiente los estudios deben ser afines 

a su especialidad, en caso de tener dos programas, se considerará el 

de mayor puntaje. 

k. La gestión del reconocimiento y asignación de puntaje del nivel 

Universitario e Institutos deberá contar con lo siguiente: 

ESTUDIOS NO MILITARES DIPLOMADOS 

TÍTULO A NOMBRE DE LA NACIÓN, DIPLOMA O CERTIFICADO DE 

ESTUDIOS 
X 

CERTIFICADO DE NOTAS X 

RM o DS REFRENDADO POR EL MINEDU, de los Institutos y/o 

Universidades que autoriza su funcionamiento y otorgamiento de 

Grados y Títulos (Licenciados) verificados en el portal del Ministerio de 

Educación y la Superintendencia nacional de educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) respectivamente. 

X 

HTTP://WWW.MINEDU.GOB.PE/SUPERIORTECNOLOGICA/CONSULTA-INSTITUTO.PHP 

HTTPS://WWW.SUNEDU.GOB.PE/. 

l. Para los estudios de nivel universitario (Doctorado, Maestría y 

Licenciatura), es requisito indispensable que el interesado regularice y 

presente ante el Comando de Personal del Ejército (COPERE), todos 

los documentos que a continuación se indican, caso contrario, no se 

le otorgará el puntaje correspondiente: 

DOCUMENTOS POR PRESENTAR LICENCIATURA MAESTRÍA DOCTORADO 

Título a nombre de la nación o certificado 

de estudios 
X X X 

Constancia de inscripción en el registro de 

grados y títulos de la SUNEDU 
X X X 

TABLA DE PUNTAJE B-2 

INCREMENTO POR CURSOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS REALIZADOS EN EL PAÍS Y/O EN 

EL EXTRANJERO 

 

Nº 

 

IDIOMA 

NIVELES 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

01 INGLÉS. 1.00 1.60 2.40 

02 
FRANCES, CHINO, RUSO, 

QUECHUA Y ALEMÁN  
0.80 1.20 1.60 

03 
ITALIANO, PORTUGUÉS, Y 

OTROS 
0.50 0.80 1.10 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA TABLA DE PUNTAJE B- 2 

a. El otorgamiento de puntaje no será acumulable entre niveles y solo 

se asignará puntaje básico al conocimiento de un solo idioma. 

b. El Supervisor, Técnico o Suboficial que estudie más de un idioma, 

habiendo terminado el nivel avanzado se hará acreedor a un 

incremento del 30 % del nivel alcanzado del otro idioma, siempre y 

cuando sea en beneficio del administrado. 
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c. La DIPERE en coordinación con la DIEDOCE y el CIVIME, evaluará y 

determinará los idiomas de interés para el Ejército mediante con H/R 

propondrá el otorgamiento del puntaje respectivo, una vez 

aprobada. 

d. Los estudios de idiomas realizados en otras entidades con valor 

oficial, deberán ser convalidados por el CIVIME para obtener el 

puntaje correspondiente (ascenso, cursos en el extranjero, 

agregadurías y otros). 

e. La constancia de evaluación del nivel alcanzado, será expedido por 

el CIVIME y tendrá una vigencia de hasta tres (03) años para el 

proceso de ascensos.   

Ejemplo 1: 

Un Supervisor, Técnico o Suboficial que estudió inglés hasta el nivel 

avanzado, y realizó estudios del idioma francés alcanzando el nivel 

intermedio: 

N° IDIOMAS 
PUNTAJE POR NIVELES OBS 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO  

01 INGLÉS (1.00) (1.60) 2.40 PUNTAJE 

02 FRANCÉS (0.80) 1.20  INCREMENTO 

Puntaje otorgado = 2.40 (Avanzado Ingles) + 0.36 (30% incremento)  

PUNTAJE OTORGADO = 2.760 (INGLÉS, NIVEL AVANZADO E 

INCREMENTO). 

El Puntaje por estudios de idiomas no serán acumulables entre sí, ni 

entre niveles del mismo idioma; sólo se otorgará el puntaje 

correspondiente a un (01) idioma en el nivel que otorgue mayor 

puntaje. 

Ejemplo 2: 

Un Supervisor, Técnico o Suboficial que estudió los siguientes idiomas: 

N° IDIOMAS 
PUNTAJE POR NIVELES OBS 

BASICO INTERMEDIO AVANZADO  

01 INGLÉS (1.00) 1.60 -- PUNTAJE 

02 PORTUGUÉS (0.50) (0.80) (1.10) INCREMENTO 

03 QUECHUA (0.80) (1.10) -- 
(SIN 

PUNTAJE) 

Puntaje otorgado = 1.60 (Intermedio Ingles) + 0.00 (30% incremento)  

PUNTAJE OTORGADO = 1.60 (INGLÉS, NIVEL INTERMEDIO). 

El Supervisor, Técnico o Suboficial se hará acreedor a un incremento 

del 30 % del nivel alcanzado del otro idioma, siempre y cuando sea 

en beneficio del administrado. En este caso no se le asigna 

incremento del 30 % porque no le beneficia. 

f. Los estudios de idiomas realizados o convalidados por el CIVIME 

podrán ser incluidos en el Legajo Personal hasta la primera semana 

del mes de mayo del año del proceso de ascenso, siendo requisito 

indispensable que el Supervisor, Técnico y/o Suboficial interesado 
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regularice y presente ante el Comando de Personal del Ejército 

(COPERE) los siguientes documentos: 

 

ESTUDIOS NO MILITARES  IDIOMAS 

Certificado de estudios expedido por el CIVIME  X 

Certificado (constancia) de notas X 

Constancia de convalidación expedido por el CIVIME (En caso los 

estudios de idiomas se hayan realizado en otros centros de estudios) 
X 

Publicación en la OGE X 

Constancia de evaluación del nivel alcanzado (Superior al nivel básico) 

expedido por el CIVIME. 
X 

 

2. DEMÉRITOS ACADÉMICOS 

TABLA DE PUNTAJE C-1 

PUNTAJE NEGATIVO POR DEMÉRITOS ACADÉMICOS 

Nº DEMÉRITOS 
1RA 

PRESENTADA 

2DA 

PRESENTADA 
OBS 

01 

Por exoneración de cursos 

obligatorios que dan puntaje 

básico a solicitud del interesado 

- 8 - 4 
Excepto por 

razones de 

salud o 

accidente 02 

Por haber sido separado de un 

curso que da puntaje básico por 

límite de inasistencias o por asuntos 

particulares 

- 10 - 5 

03 

Por haber sido separado de un 

curso que da puntaje básico por 

bajo rendimiento  

- 12 - 6  

04 

Por haber desaprobado o no 

presentarse a la prueba de 

eficiencia en el año del proceso de 

ascenso. 

(*)  

(*) Perdida 

de aptitud en 

el año del 

proceso 

05 

Por haber sido separado de un 

curso por concurso o designación 

en el país y/o extranjero por límite 

de inasistencias o por asuntos 

particulares 

- 10 - 5 
Excepto por 

razones de 

salud o 

accidente 

06 

Por haber sido separado de un 

curso por concurso o designación 

en el país y/o extranjero por bajo 

rendimiento  

- 12 - 6 

INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN DE LA TABLA DE PUNTAJE C-1 

a. A los Supervisores, Técnicos y Suboficiales que cursen estudios en el 

extranjero y se encuentren contemplados dentro de las causales de 

la Tabla C-1, el puntaje de demérito se duplicará para efectos de 

disminución en el Factor “Antecedentes Académicos” cuando sean 

candidatos al ascenso al grado inmediato superior. 

b. Las excepciones por razones de salud o gravidez, serán evaluadas 

por las Juntas de Sanidad y/o Académica. 



OGE 01/ 2022                                           RESERVADO                                                       ANEXO 03                    

RREESSEERRVVAADDOO  
  

3300  --  5544  

c. La separación de un curso por insuficiencia psicosomática 

compatible con el curso respectivo, no se considerará como 

demérito. 

d. La infracción grave cometida por Supervisor, Técnico y Suboficial en 

la realización de los diferentes cursos será motivo de la aplicación de 

las normas del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

e. Al Técnico 2° recientemente ascendido al grado de Técnico 1° que 

se encuentre cursando el Programa Superior y que fuera separado 

del curso por alguna causal estipulada en la Tabla de Puntaje C-1 

(Deméritos), se le aplicará los puntos de disminución de la misma, en 

el Factor “Antecedentes Académicos” para cuando sea candidato 

al grado de Técnico Jefe. 

 

3. PRUEBA DE EFICIENCIA 

a. La prueba de eficiencia mide el nivel de conocimientos Técnicos - 

Profesionales del personal de Técnicos y Suboficiales, para su 

desempeño en el grado inmediato superior. 

b. Los Técnicos y Suboficiales de la especialidad de Técnico del Servicio 

Administrativo (condición de salud con Discapacidad para el Servicio 

(Código 1 ó 2)), rendirán dos (02) pruebas: una de su especialidad y 

otra de Reglamentos Generales. 

c. Procedimientos para obtener la nota del factor conocimientos 

Técnicos – Profesionales. 

1) La nota correspondiente se determinará mediante la 

realización de una prueba de eficiencia, la que será rendida 

anualmente por los candidatos aptos para el ascenso desde el 

grado de Suboficial 2° hasta el grado de Técnico 2°, inclusive. 

2) La nota obtenida en la prueba de eficiencia, solo tendrá valor 

en el año del proceso. 

3) El tipo, preparación y administración de la prueba de eficiencia 

serán normados mediante una directiva específica que de 

acuerdo al calendario anual, emitirá el Comandante General 

del Ejército por intermedio de la JDUCE-COEDE. 

d. Pruebas Preparatorias. 

4) Serán preparados progresivamente en forma de bancos de 

preguntas por especialidad. 

5) Servirán para familiarizarse y flexibilizarlos con el método de las 

pruebas de conocimiento definitivas. 

6) Serán preparados por equipos especializados del COEDE 

(Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército 

(IESTPE-ETE) y de otras dependencias del Ejército. 

7) La prueba será remitida a los candidatos con un mínimo de 

noventa (90) días de anticipación a la prueba definitiva. 

e. Pruebas de eficiencia definitiva. 

1) Serán formulados por niveles jerárquicos de los candidatos. 

2) Comprenderán las partes siguientes: 

a) Una de reglamentos generales, hasta Técnicos de 2°. 
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b) Una de especialidad hasta Técnicos de 2°, esta parte será 

por especialidades y por categorías (Técnicos y 

Suboficiales). 

f. Características principales de la prueba.  

1) Serán de “tipo objetivo”. 

2) Tendrá un % del contenido en los bancos de preguntas y el % 

restante de la bibliografía prescrita para el proceso de 

exámenes, la misma que estará regulada y establecida por 

intermedio de la JDUCE-COEDE. 

3) La prueba de reglamentos generales deberá medir: 

g. El conocimiento sobre las características, posibilidades, limitaciones, 

mantenimiento y empleo del armamento, vehículos, material de 

comunicaciones y otros de uso generalizado. 

h. El conocimiento sobre las prescripciones reglamentarias que norman 

las relaciones y actividades de la institución dentro y fuera de los 

cuarteles y/o dependencias castrenses. 

4. LAS PRUEBAS DE ESPECIALIDAD, ENTRE OTROS 

Deberán medir: 

a. Los conocimientos específicos sobre la capacidad de operación y 

mantenimiento del material y equipo de su respectiva especialidad. 

b. La capacidad de razonamiento, la habilidad y la flexibilidad manual 

y/o intelectual para solucionar problemas, situaciones especiales, 

fallas, carencias, etc., que puedan presentarse en cualquier 

situación. 

c. La relación de reglamentos, manuales, textos especiales, libros 

técnicos y otras publicaciones materia de las pruebas de eficiencia, 

se publicará en la Orden General del Ejército (OGE) con ciento 

ochenta (180) días de anticipación a la prueba de eficiencia. Esta 

publicación será de responsabilidad de la JDUCE-COEDE. 

d. La nota de conocimientos técnicos - profesionales resultará del 

promedio de las notas obtenidas por el candidato aplicando los 

coeficientes siguientes: 

PRUEBAS 
ASCENSO A: 

SO 2º SO 1º TCO 3º TCO 2º 

REGLAMENTOS GENERALES 3.5 3.5 3.5 3.5 

ESPECIALIDAD 6.0 5.8 5.6 5.5 

INGLES 0.5 0.7 0.9 1.0 

TOTAL 10 10 10 10 

e. La nota aprobatoria es de sesenta y cinco (65.00) en el sistema 

centesimal o su equivalente en sistema vigesimal (13.00).  
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II.  EVALUACIÓN DE LA APTITUD TÉCNICO-PROFESIONAL. 

APÉNDICE “B” - ANTECEDENTES DE DESEMPEÑO OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

DEL SUPERVISOR, TÉCNICO Y SUBOFICIAL 

1. SUB-FACTOR INFORMES DE EFICIENCIA  

a. Este sub factor tiene por finalidad medir el rendimiento del Supervisor, 

Técnico y Suboficial en los cargos que ha desempeñado. 

b. La evaluación de desempeño de los Supervisores, Técnicos y 

Suboficiales en condición de salud con discapacidad para el 

Servicio (Código 1 ó 2), será mediante un Informe de Eficiencia 

Administrativo. 

c. La nota correspondiente al factor rendimiento del candidato apto se 

obtendrá estableciendo el promedio de todas las calificaciones 

Rendimiento Anual (Informe de Eficiencia), referentes a cualidades 

personales y rendimiento, existentes en sus Informes de Evaluación, 

ponderados por el número de días en el puesto de cada una de 

estas notas anuales (máximo 365 días), no se descontarán los días de 

vacaciones, periodo de licencia pre y post natal y otros señalados 

por ley; el procedimiento será el siguiente: 

NOTA DEL FACTOR RENDIMIENTO 

1°… Nota anual x Número de días (m)  = a 

2°… Nota anual x Número de días (n)   = b 

3°...  Nota anual x Número de días (o)   = c 

4°...  Nota anual x Número de días (p)   = d 

Suma de días = m + n + o + p +……………………………………………

 = r 

Suma de promedios ponderados anuales = a + b + c + d + ….. = s 

Nota 

Rendimiento 
= 

s 

r 

Ejemplo 1:  

PARA EL CASO DE UN SUBOFICIAL CANDIDATO CON CINCO (05) AÑOS 

DE SERVICIO EN EL AÑO 2020 

 AÑO  NOTA  

(1) 

 PERIODO/ 

 DÍAS (2) 

 PROMEDIO PONDERADO (1) x 

(2) 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

 95.100 

 94.300 

 94.600 

 94.800 

 365 

 330 

 320 

 340 

 95.100 x 365 = 34,711.5 

 94.300 x 330 = 31,119.0 

 94.600 x 320 = 30,272.0 

 94.800 x 340 = 32,232.0 

TOTAL  1,355 128,334.5 

 

Nota Rendimiento = 
128,334.5 

= 94.7118 = 94.712 
1,355 

d. En el caso que a un candidato le faltase una (01) de las notas, se 

completará con el promedio ponderado de las cuatro (04) notas 

anteriores a esta, con el procedimiento siguiente: 
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OBTENCIÓN DE UNA NOTA ANUAL FALTANTE: 

2019 Falta = x 

2018 Nota anual x Número de días (m) = a 

2017 Nota anual x Número de días (n) = b 

2016 Nota anual x Número de días (o) = c 

2015 Nota anual x Número de días (p) = d 

Suma de días = m + n + o + p = r 

Suma de promedios ponderados anuales = a + b + c + d = s 

Nota faltante (x) = 
s 

r 

NOTA: En dicho año se considerará el promedio ponderado 

obtenido, considerándose para dicha nota 365 días del año, 

como días en el puesto.  

Ejemplo 2:   

PARA EL CASO DE UN CANDIDATO EN EL AÑO 2020 QUIEN LE FALTA 

NOTA DEL ANUAL DEL AÑO 2019 

 AÑO  NOTA (1)  PERIODO/DÍAS 

(2) 

PROMEDIO PONDERADO (1) x (2) 

 2015 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

 94.800 

 94.200 

 95.000 

 94.810 

 ---- 

 365 

 350 

 330 

 350 

 ---- 

94.800 x 365 = 34,602 

94.200 x 350 = 32,970 

95.000 x 330 = 31,350 

94.810 x 350 = 33,183.5 

----------------- 

TOTAL   1,395 132,105.5 

 

Nota del 2019 = 
132,105.5 

= 94.6992 = 94.699 
1,395 

La nota del año 2019 será por 365 días. 

e. En el caso excepcional de que a un candidato le faltase (02) notas 

del Informe de Eficiencia se procederá de acuerdo al ítem anterior, 

tomándose dos veces la nota calculada. 

f. En el caso que candidato haya sido calificado en más de un Informe 

de Evaluación durante el mismo año calendario, la nota anual 

correspondiente al Factor Rendimiento será la obtenida en función 

de las notas numéricas anotadas en los Informes de Eficiencia, 

ponderándola por los días en el puesto que abarcan dichos 

informes; el procedimiento para elaborar o fabricar estas notas es el 

siguiente: 

 

 

 

 



OGE 01/ 2022                                           RESERVADO                                                       ANEXO 03                    

RREESSEERRVVAADDOO  
  

3344  --  5544  

Ejemplo 3 

PARA EL CASO DE UN CANDIDATO EN EL AÑO 2018 QUIEN DISPONE 

DE TRES NOTAS PARCIALES EN 2017 

 AÑO  NOTA (1)  PERIODO/DÍAS 

(2) 

 PROMEDIO PONDERADO (1) x 

(2) 

 2017  97.000 

 96.000 

 95.000 

 120 

 122 

 123 

 97.000 x 120 = 11,640 

 96.000 x 122 = 11,712 

 95.000 x 123 = 11,685 

TOTAL   365 35,037 

CÁLCULOS 

Días considerados = 120 + 122 + 123 = 365 días 

Nota Anual = 

11,640 + 11,712 + 

11,685 = 95.9917 = 95.992 

365 

 

NOTA ANUAL PARA 2017 = 95.992 

g. En el caso que el candidato por alguna razón le faltase una (01) 

nota y disponga de una (01) o dos (02) notas parciales en el mismo 

año calendario, se elaborará dicha nota teniendo en cuenta el 

período que abarque, así: 

(1)  Cuando la nota parcial que le falte sea seis (06) o más meses, 

se procederá a elaborar la nota tomando las cuatro (04) notas 

anteriores a la nota que falte, sin tener en cuenta el período 

que dichas cuatro notas anteriores abarquen, pudiendo ser 

notas resultantes de un año o notas anuales; la nota resultante 

será el promedio ponderado de dichas cuatro notas por los días 

en el puesto que le corresponde a cada una de ellas. Los días 

en el puesto que le corresponde a esta nota elaborada será el 

número de días que debía abarcar la nota faltante. Para 

obtener la nota anual se procederá como el caso detallado en 

el párrafo anterior. 

Ejemplo 4 

PARA EL CASO DE UN CANDIDATO EN EL AÑO 2018 A QUIEN LE 

FALTA UNA NOTA PARCIAL EN 2017(*) 

AÑO NOTA 

(1) 

PERIODO/DÍA 

(2) 

PROMEDIO PONDERADO 

(1)x(2) 

2012 94.000 335 94.000 X 335 = 31,490 

2013 95.000 365 95.000 X 365 = 34,675 

2014 95.200 365 95.200 X 365 = 34,748 

2015 94.900 350 94.900 X 350 = 33,215 

2016 95.600 335 95.600 X 335 = 32,026 

2017 
97.000 120 97.000 X 120 = 11,640 

Falta (*) 245 Período mayor de seis 

meses 
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OBTENCIÓN DE LA NOTA PARCIAL FALTANTE EN 2017 (SOLO SE 

TOMA LOS CUATRO ULTIMOS AÑOS) 

AÑO NOTA 

(1) 

PERIODO/DÍA 

(2) 

PROMEDIO PONDERADO 

(1)x(2) 2014 95.200 365 95.200 X 365 = 34,748 

2015 94.900 350 94.900 X 350 = 33,215 

2016 95.600 335 95.600 X 335 = 32,026 

2017 97.000 120 97.000 X 120 = 11,640 

TOTAL 1,170 111,629 

CÁLCULOS 

Días Considerados: 365 + 350 + 335 + 120 = 1,170 

Nota Parcial = 

34,748 + 33,215 + 32,026 + 

11,640 = 

1,170 

 

Nota Parcial = 
111,629 

= 95.409 
1,170 

OBTENCIÓN DE LA NOTA ANUAL DE 2017 

AÑO NOTA 

(1) 

PERIODO/DÍA 

(2) 

PROMEDIO PONDERADO 

(1)x(2) 

2017 
97.000 120 97.000 x 120 = 11,640 

95.409 245 95.409 x 245 = 23,375.205 

TOTAL 365 35,015.205 

CÁLCULOS 

Días Considerados: 120 + 245 = 365 

Nota Anual 2017 = 
11,640 + 23,375.205 

= 
365 

 

Nota Anual 2017 = 
35,015.205 

= 95.9320 
365 

 

NOTA ANUAL 2017 = 95.932 

h. En todos los casos en que los Informes de Eficiencia no sean 

recepcionados en los plazos establecidos por el Comando del 

Ejército, se informará a la IGE a fin de abrir los procesos de 

investigación respectivos y deslindar las responsabilidades a que 

hubiera lugar. 

i. El Comando del Ejército establecer en una directiva específica las 

normas, procedimientos y plazos de los procesos de ascensos 

anualmente. 

2. SUB FACTOR ANTECEDENTES DE DESEMPEÑO OPERATIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

a. Los Antecedentes de Desempeño Operativos y Administrativos 

comprenden los servicios prestados, dentro de esta calificación se 

encuentran las Dependencias o lugares de Servicio y el área 

ocupacional, así mismo también comprende las actividades 
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operativas, tiempo de servicios en el grado, felicitaciones, 

condecoraciones y los informes de eficiencia en lo referente al 

rendimiento. 

(1) Los aspectos positivos por evaluar son: 

(a) Campo ocupacional correspondiente al cargo (Unidad 

de tropa, Docencia, Estado Mayor y otros Puestos 

Administrativos). 

(b) Tiempo de servicios prestados por tipo de guarnición, 

altura, frontera y selva. 

(c) Actividades Operativas que comprende el tiempo mínimo 

de servicio por grado en los Órganos de Línea, 

Administración Interna y de Planificación y Asesoramiento. 

(d) Tiempo de Servicios en el g rado, de acuerdo con la 

tabla de asignación de incremento por años de servicio 

como Suboficial, Técnico y Supervisor. 

(e) Felicitaciones son el reconocimiento de esfuerzos 

personales extraordinarios del Supervisor, Técnico y 

Suboficial y cuyos resultados benefician a la Institución o 

la sociedad y que se encuentran registrados en los 

documentos Oficiales siguientes: Orden General del 

Ejército, Orden de la DE, Orden de la Brigada y las que 

otorguen expresamente el Sr. Presidente de la República, 

Ministro de Defensa, Ministros de Estado, Jefe  del 

Comando Conjunto y el Comandante  General del 

Ejército y  no  sean publicadas. 

(f) Condecoraciones consideradas en los Reglamentos 

correspondientes como son la Cruz Peruana al Mérito 

Militar, la Medalla Académica del Ejército y la Medalla 

del Combatiente Andrés Avelino Cáceres. 

(g) Informes de Eficiencia (Rendimiento) 

 El Comandante General del Ejército emitirá las Directivas 

pertinentes para la evaluación de los aspectos anteriores 

que no se encuentren especificados en el presente 

Reglamento. 

(2) Para la evaluación de los Antecedentes de Desempeño 

Operativos y Administrativos del personal en condición de salud 

con Discapacidad para el Servicio (Código 1 ó 2), se le 

otorgará los puntajes correspondientes anteriores a su 

condición, a partir de la entrada en vigencia de su nueva 

condición de salud se le otorgará un puntaje estándar.  

(3) Se consideran como aspectos negativos los siguientes: 

• Decrementos por separación del cargo. 

• Licencia.  

• Solicitud escrita para no ocupar empleo. 

(4) La nota correspondiente al Factor de Antecedentes de 
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Desempeño Operativos y Administrativos resultará de la 

aplicación de las Tablas de Puntaje N° 1, 2 y 3 que figura en el 

presente Anexo. 

La Junta de Evaluación para este fin deberá: 

(a) Asignar el Puntaje Básico (PB) empleando la Tabla de 

Puntaje N° 1. 

(b) Asignar el Puntaje de Incremento (PI) empleando la Tabla 

de Puntaje N° 1. Calificando: 

1. Guarnición donde ha prestado servicios reales y 

efectivos; el incremento a otorgarse será el promedio 

ponderado del número de días de las dos o más 

colocaciones en las que el Suboficial, Técnico y 

Supervisor sirvió.  

Para el Supervisor, Técnico o Suboficial en condición de 

salud con Discapacidad para el Servicio (Código 1 ó 2), 

mantendrá los puntajes de las guarniciones anteriores a 

su condición, a partir de su nueva condición de salud 

se le asignará el puntaje de la guarnición de Lima, 

indistintamente de que labore en otra guarnición del 

país. 

A continuación, se muestra un ejemplo: 

Suboficial que durante el año 2017 prestó servicios 

en las Guarniciones siguientes: 

Lima ETE 06 meses 

Tacna CG-3a Brig Cab 03 meses 

Palca Esc Cab 113 03 meses 

 

Incrementos 

Guarnición de 

Lima 

Tipo de Guarnición 

“A” 

0.25 

   

Guarnición de 

Tacna 

Frontera Tipo “A” 0.35+ 

Guarnición de 

Tacna 

Tipo de Guarnición 

“A” 

0.25 

  0.60 

Guarnición de 

Palca 

Frontera y Altura Tipo 

“D” 

1.30 

Aplicar el promedio ponderado siguiente: 

Lima (06 

meses) 

180 Días x 0.25 45.00 

Tacna (03 

meses) 

90 Días x 0.60 54.00 

Palca (03 

meses) 

90 Días x 1.30 117.00 

SUMAN 360 días 216.00 
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CÁLCULO = 
216.00 

= PUNTAJE: 0.600 
360 días 

2. Campo Ocupacional que corresponde al cargo real y 

efectivo desempeñado, excepto para los casos en 

que el Suboficial, Técnico y Supervisor por razones del 

servicio ocupó dos o más campos ocupacionales en 

igual número de Guarniciones durante el año: el 

incremento a otorgarse será el promedio ponderado 

del número de días de los dos o más campos 

ocupacionales del Supervisor, Técnico o Suboficial. 

El personal en condición de salud con Discapacidad 

para el Servicio (Código 1 ó 2), mantendrá el puntaje 

del campo ocupacional anterior a su condición, a 

partir de la entrada en vigencia de su nueva condición 

de salud se le asignará el puntaje de Estado Mayor.  

Tomando como ejemplo el párrafo 1: 

Escuelas de Armas Alumno 06 

meses 

CG 3° Brig Cab 

“Tacna” 

EEMM 03 

meses 

Palca Mando 

Tropa 

03 

meses 

Incrementos 

Alumno 1.10 

EEMM 1.30 

Mando Tropa 1.40 

Aplicar el promedio ponderado siguiente: 

Alumno (06 

meses) 

180 Días x 

1.10 

198.00 

EEMM (03 

meses) 

90 Días x 1.30 117.00 

Mando 

Tropa 

(03 

meses) 

90 Días x 1.40 126.00 

SUMAN 360 días 441.00 

 

CÁLCULO = 

441.00 

= PUNTAJE: 1.225 360 

días 

3. Condecoración: CPMM, OMFB, MAE y MCMAAC, 

tomando el grado que ostenta el Supervisor, Técnico o 

Suboficial al 01 de mayo del año del proceso. 

Los incrementos no son acumulables entre grados de 

una misma condecoración a excepción de los que son 

otorgados por diferente causal. 

La Medalla Académica del Ejército sólo otorgará 

puntaje cuando es otorgada por desempeño 

académico calificado al haber ocupado el Nº 1 en su 

especialidad al recibirse en la IESTPE-ETE o haber 
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obtenido el Nº 1 en los cursos siguientes: Básico, 

Avanzado y Superior conducidos de manera regular 

(Tiempo y asignaturas completas, de acuerdo a la 

malla curricular de cada Curso) y en la modalidad de 

residente, incluyendo a los que por disposición del 

Comando Institucional se realicen en forma no 

residente. 

La Medalla Académica del Ejército que provienen de 

las causales de Docencia, Autoría y Deportiva no 

otorgan puntaje. 

4. Felicitaciones del Presidente de la República, Ministro 

de Defensa, Ministros de Estado, Jefe del CCFFAA, 

Comandante General del Ejército, Cmdte Gral de DE y 

Cmdte Gral de Brig publicadas en la orden respectiva, 

la Junta de Evaluación revisará todas las felicitaciones 

para determinar su validez y el otorgamiento de 

puntaje para el Factor de Antecedentes de 

Desempeño Operativo y Administrativo, en función 

principalmente del motivo. Las Felicitaciones se revisan 

una sola vez. 

Las Felicitaciones determinadas como válidas, serán 

clasificadas en permanentes y temporales, las primeras 

otorgan puntaje durante toda la carrera y las 

segundas sólo en el grado en las que fueron conferidas 

a excepción de las otorgadas durante el año del 

proceso en el que el Supervisor, Técnico o Suboficial 

ascendió al grado inmediato superior o las que por 

motivo de trámite no fueron utilizadas para el ascenso. 

Este puntaje será utilizado en el grado siguiente.  

Las felicitaciones nominales o corporativas “Por Acción 

de Armas” cuya participación se haya realizado de 

manera directa en combate, siempre tendrán puntaje, 

de acuerdo al nivel de comando que las otorga y las 

realizadas de manera indirecta (planeamiento) serán 

consideradas como administración en ZZEE o ZZNN, en 

ambos casos no serán acumulativas. 

Las felicitaciones por acción de armas serán otorgadas 

al personal que participó de manera directa en el 

combate y excepcionalmente se considerará al que 

haya participado en dichas operaciones, 

debidamente fundamentado. 

b. Asignará el Puntaje de Incremento (PI) empleando la Tabla de 

Puntaje N° 2 calificando: 

Actividades Operativas y Administrativas, se considera el tiempo 

mínimo de servicios del Supervisor, Técnico o Suboficial dentro de los 

Órganos de Línea, Administración Interna y de Planificación y 

Asesoramiento, en los diferentes empleos asignados, de acuerdo con 

su grado y especialidad, los puntajes serán aplicables en forma 

continua. 
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El personal que se encuentre en condición de salud con 

Discapacidad para el Servicio (Código 1 ó 2), mantendrá el puntaje 

de Actividades Operativas y Administrativas de su especialidad 

anterior a su condición, a partir de su nueva condición de salud se le 

asignará el puntaje de acuerdo a su tabla específica. 

A continuación, se muestra un ejemplo: 

Un Supervisor, que durante toda su carrera se ha desempeñado en 

los siguientes puestos en los Órganos de Línea, Administración Interna 

y de Planificación y Asesoramiento: 

SO 3° 03 años 1.50 ptos 

SO 2° 03 años 1.50 ptos 

SO 1° 03 años 1.50 ptos 

TCO 3° 03 años 1.50 ptos 

TCO 2° 03 años 1.50 ptos 

TCO 1° 03 años 1.50 ptos 

TCO J 03 años 1.50 ptos 

Asignación de puntaje: total de puntaje asignado por este Sub 

Factor, será el acumulado que representa la sumatoria de todos los 

puntos asignados durante su carrera. 

Así tenemos que, en el ejemplo mostrado, el Supervisor tendrá un 

puntaje total de 10.50 puntos en este Sub Factor. 

Se aplicará este incremento a todas las especialidades de 

procedencia el Supervisor, Técnico o Suboficial y dentro de esta 

clasificación los cargos ocupados, como se describe en la tabla por 

el tiempo mínimo de años de servicio asignado. 

Cuando un Supervisor, Técnico o Suboficial labore o preste servicios  

que no corresponde al grado asignado dentro de la Tabla se le 

asignará un  puntaje diferente; por ejemplo, un Suboficial 2° T/Cab 

que ocupe durante un año (365 días) el puesto de Estado Mayor en 

una Brigada, se le asignará el puntaje de otros empleos 

correspondiente a ese año y posteriormente sus otros dos (02) años 

desempeño cargos o puestos en una Unidad de Tropa o similares se 

le asignará el puntaje de Fuerza Operativa forma ponderada de 

acuerdo a los días en el puesto. 

EJEMPLO: Un Suboficial 1° T/Inf candidato al grado de Técnico 3° su 

desempeño Operativo y Administrativo es el siguiente: 

SO 3° 04 años en el BIM N° 33  

SO 2° 02 años en el BIM N° 33 

SO 2° 02 años en el EM de la 4° Brig Mtña 

SO 1° 03 años en el EM de la 4° Brig Mtña 

SO 1° 01 año en la Cia Cmdo N° 4 

La asignación de puntaje desempeño Operativo y Administrativo 

será el siguiente: 

SO 3° 04 años en el BIM N° 33  1.50 ptos 

SO 2° 02 años en el BIM N° 33 1.00 ptos 

SO 2° 02 años en el EM de la 4° Brig Mtña 0.25 ptos (*) 
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SO 1° 03 años en el EM de la 4° Brig Mtña 0.50 ptos (*) 

SO 1° 01 año en la Cia Cmdo N° 4 0.50 ptos 

(*) Se le considera el tiempo mínimo de servicios teniendo en 

consideración el grado. 

Así tenemos que, en el ejemplo mostrado, el Suboficial 1° Técnico 

Infantería tendrá un puntaje total de 3.25 puntos, con respecto a otro 

de su misma especialidad que cumplió con su FO tendría 4.50 puntos 

en este Sub Factor. 

Para determinar el tiempo mínimo de servicios en las Unidades, se 

tendrán en cuenta los días en forma ponderada. 

c. Determinará el puntaje de disminución (PD) empleando la Tabla de 

Puntaje N° 3. 

d. Obtendrá la nota del Factor mediante la suma algebraica del 

Puntaje Básico más el Puntaje del Incremento y el Puntaje de 

Disminución según la fórmula siguiente: 

Nota de Antecedentes de Desempeño 

Operativo y Administrativo (ADOyA) 
= 

(PB + Pi) – 

PD 

 

TABLA DE PUNTAJE Nº 1 

PARA DETERMINAR LA NOTA DEL FACTOR DE EVALUACIÓN ANTECEDENTES OPERATIVOS 

Y ADMINISTRATIVOS 

N° MOTIVOS PUNTAJE OBSERVACIONES 

01. Puntaje Básico 

40 Suboficiales 

30 Técnicos 

20 Técnico Jefe 

02. Incrementos: 

 

a. Por servicios prestados en: (1) Guarnición donde ha 

prestado servicios reales y 

efectivos;  excepto para 

los casos en que el 

Supervisor, Técnico y 

Suboficial, por disposición 

del Comando, prestó 

servicios en dos (02) o más 

guarniciones durante el 

año (Mínimo 30 días 

efectivos por Guarnición), 

el incremento a otorgarse 

será el promedio del 

ponderado del número 

de días de las dos o más 

guarniciones donde el 

Supervisor, Técnico y 

Suboficial sirvió.  

(2) La categoría de F, A y S 

son acumulables entre sí. 

Considerando como 

Frontera (F) 

• Guarnición tipo “A” 0.35 

• Guarnición tipo “B” 0.45 

• Guarnición tipo “C” 0.55 

• Guarnición tipo “D” 0.65 

• Guarnición tipo “E” 0.75 

Altura (A) 

• Guarnición tipo “A” 0.35 

• Guarnición tipo “B” 0.45 

• Guarnición tipo “C” 0.55 

• Guarnición tipo “D” 0.65 

• Guarnición tipo “E” 0.75 

Selva (S) 

• Guarnición tipo “A” 0.35 
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• Guarnición tipo “B” 0.45 máximo la suma de las 

dos categorías que 

otorguen el mayor 

puntaje. 

(3) Los incrementos que se 

asignaran para “TG” son 

para aquellas 

guarniciones que no se 

encuentran dentro de las 

categorías “F, A, S” y para 

aquellas que tienen un 

solo tipo de factor sea “F, 

A o S”. 

(4) El COTE actualizará 

anualmente la Lista de 

Unidades y 

Emplazamientos, (LUE) 

considerando categorías 

y tipos, en coordinación 

con la DIPLANE, DIPERE y 

COPERE. 

(5) A las Guarniciones que no 

tengan F, A o S, se le 

incrementará 0.07 al TG. 

• Guarnición tipo “C” 0.55 

• Guarnición tipo “D” 0.65 

• Guarnición tipo “E” 0.75 

Tipo de Guarnición (TG) 

• Guarnición tipo “A” 0.25 

• Guarnición tipo “B” 0.35 

• Guarnición tipo “C” 0.45 

• Guarnición tipo “D” 0.55 

• Guarnición tipo “E” 0.65 

b. Por Campos Ocupacionales (1) Los cargos 

desempeñados en el 

extranjero se considerarán 

en la presente 

categorización y se les 

asignara el puntaje 

correspondiente. 

(2) El incremento para las UU 

de tropa y Estados 

Mayores en ZZ/EE fuera de 

la Guarnición de Lima, 

será aplicable en forma 

continua por todo el 

tiempo que ha servido el 

Supervisor, Técnico o 

Suboficial en forma real y 

efectiva en dicha zona. 

(3) Para ser considerado 

ZZ/EE deberán desarrollar 

operaciones tácticas de 

Combate Contra 

Terroristas reconocidas 

por Decreto supremo 

(4) El Supervisor, Técnico y 

Suboficial que son 

nombrados como 

profesores en el extranjero 

(1) UU de tropa (Comando y EM 

de UU de armas y servicios) que 

no operan en zonas declaradas 

de emergencia 

1.40 

(2) Estado Mayor 1.30 

(3) UU de tropa que operan en 

zonas declaradas de 

emergencia 

1.80 

(4) Estado Mayor ZZ/EE 1.60 

(5) UU en Misión de Paz 

(contingente) 
1.80 

(6) Docencia:  

(a) Colegios Militares 1.40 

(b) ETE – EIE (FORMACIÓN) 1.50 

(c) Escuela de Especialización 1.50 

(7) MINDEF, CCFFAA, FMP 

(Tribunales, Juzgados y Fiscalías) 

1.10 

 

(8) SEDENA, DINI, IGN, INDECI, 

FAME, ACCFFAA, OCI, 

Procuraduría Pública del 

Ejército, Casa Militar. 

1.30 

 

(9) Misión Diplomática (AGREMIL, 1.10 
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JID, ORG INTERN).  tendrán el mismo puntaje 

de Docencia en el país 

de acuerdo al nivel de la 

escuela donde es 

invitado como instructor. 

(5) El Técnicos y Suboficiales 

que son nombrados para 

laborar en las Escuelas de 

Formación (IESTPE– ETE y 

EIE) en la Jefatura de 

Batallón, a los SSOO 1ra 

hasta Tcos 1° se les 

asignará el incremento de 

+ 0.5 por año máximo dos 

años en cada grado. 

(6) Los Técnicos y Suboficiales 

que laboran en el 

COPERE (SJATSO), se les 

asignará el incremento + 

0.1 por año. 

(7) Para las EEAA, Serv, ESGE 

y ECOFA, se les 

considerará el puntaje de 

Estado Mayor Z/N. 

(8) Al cabo de 29 días de 

internamiento, el 

Supervisor, Técnico y 

Suboficial será sometido a 

la Junta Médica y de 

requerir un mayor tiempo 

de permanencia para su 

tratamiento será 

destacado al HMC 

(10) OORRMM, CCSSMM, HMC, 

HMG, HMV, Policlínico Militar y 

otras.  

1.30 

 

(11) Participantes y alumnos en las 

Escuelas en el extranjero. 

1.30 

 

(12) Participantes y alumnos en las 

Escuelas del EP y otros IIAA en el 

país. 

1.10 

 

(13) Hospitalizados y/o tratamiento 

médico como consecuencia 

de Opns de combate, 

debidamente comprobadas. 

1.30 

 

(14) Hospitalizados y/o tratamiento 

médico por motivos diversos. 

0.60 

 

(15) Con licencia para realizar 

estudios en el extranjero. 
0.9 

c. Por condecoraciones (1) Se considera el grado que 

ostenta el Supervisor, 

Técnico o Suboficial el 

año anterior. 

(2) La condecoración OMFB 

que proviene de las 

causales de docencia, 

autoría y/o deportiva es 

honorifica y no otorgará 

puntaje alguno 

(3) No son acumulables entre 

grados 

(4) La Medalla Académica 

del Ejército otorgará 

puntaje por desempeño 

académico en los cursos 

de otorgan puntaje 

básico, las que provienen 

de las causales de 

(1) CPMM - OMFB   

(a) Caballero 2 

(b) Oficial 3 

(c) Comendador 4 

(2) MCMAAC  

(a) Al Mérito 3 

(b) Distinguido 4 

(c) Honor 5 

(3) MAE  

(a) Al Mérito 2 

(b) Distinguido 3 

(c) Honor 4 
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Docencia, Autoría y 

Deportiva no otorgan 

puntaje 

d. Por Felicitaciones 
(1) Para el incremento por 

felicitaciones por el 

motivo de acción de 

armas, solo se considerará 

una felicitación, la de 

mayor valor en el grado. 

(2) Se considera Acción de 

Armas aquellas por GNC 

(Terrorismo, Narcotráfico), 

GC y por Operaciones 

Multinacionales. 

(3) Para el incremento por 

felicitaciones por motivos 

administrativos, solo se 

considerará una 

felicitación, la de mayor 

valor en el grado. 

(4) Requisitos para validez de 

otorgamiento: 

(a) Nominal o 

corporativo solo por 

acción de armas. 

(b) Más allá del 

cumplimiento 

eficiente del deber. 

(c) Publicada en la 

orden de acuerdo al 

nivel. 

(d) Por participación 

directa y activa en el 

hecho que la motiva.  

(e) Que indique el lugar, 

fecha, hechos 

concretos y 

resultados obtenidos. 

(f) Valorizaciones, 

documentación, 

justificaciones; etc. En 

caso necesario. 

(g) Otorgada 

directamente por el 

nivel de comando 

correspondiente, no 

por trascripción ni por 

orden (delegación) 

(1) Motivos 

(a) Acción de Armas. 1.2 

(b) Administrativos:  

• Adm en Z/E 0.8 

• Representación del 

Ejército en país o en el 

extranjero 

0.5 

 

• Esfuerzo Intelectual 
0.3 

 

• Docencia 
0.3 

 

• Esfuerzo Físico 
0.3 

 

• Adm zona normal 0.3 

• Adm pública 0.3 

(2) Incrementos: 

Se incrementa el puntaje, anterior 

cuando la felicitación es otorgada por: 

(5) Pierde su puntaje cuando 

deviene en 

condecoración 
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(a) Presidente de la República, 

MINDEF, Ministros de Estado, 

Presidente del CCFFAA y 

CGE. 

+0.8 

(b) Divisiones de Ejercito o 

similar. 
+0.6 

(c) Brigadas o Similar. +0.4 

a. En el caso de presentarse casos atípicos o situaciones no consideradas 

en la presente Tabla, la Junta de Evaluación (JEVAL) los resolverá de 

acuerdo a las normas establecidas, contando para ello, 

necesariamente, con la opinión técnica de la Dirección de Personal 

del Ejército (DIPERE), así como de otras dependencias en caso sea 

necesario. 

b. Las observaciones formuladas por los candidatos y declaradas 

PROCEDENTES por la JEVAL —para la asignación o incremento de 

puntaje— será actualizada en la base de datos del DETEL COPERE al 

término del proceso de ascensos, para los futuros procesos de 

ascensos, siendo esta decisión vinculante año a año; así mismo, de 

ser necesario se remitirá a la DIPERE para la evaluación e inclusión en 

la modificatoria del Anexo 3.  

TABLA DE PUNTAJE DE INCREMENTO Nº 2 

ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 

TABLAS POR TIEMPO MÍNIMO DE SERVICIO EN EL GRADO EN LOS ÓRGANOS DE LÍNEA, 

ADMINISTRACIÓN INTERNA Y PLANEAMIENTO Y ASESORAMIENTO 

SUPERVISORES, TÉCNICOS Y SUBOFICIALES DEL GRUPO TÉCNICO 

Nro. ESPECIALIDAD BÁSICA 

01 Técnico Mecánico Automotriz 

02 Técnico Electricista Electrónico Automotriz 

03 Técnico Mecánico de Equipo Pesado de Ingeniería 

04 Técnico Mecánico Blindado 

05 Técnico Mecánico de Comunicaciones y Electrónica 

06 Técnico en Computación e Informática 

07 Técnico Mecánico de Armamento, Munición y Producción 

08 Técnico Mecánico Aeronáutico 

09 Técnico en Aviónica 

10 Técnico Enfermero Militar 

11 Técnico Agropecuario 

12 Técnico en Ciencias de la Comunicaciones 

13 Técnico en Administración 

14 Técnico en Geomática 

15 Técnico en Inteligencia Operativo 

16 Técnico en Inteligencia Técnica 

17 Técnico Operador de Equipo Pesado de Ingeniería 

18 Técnico de Comunicaciones 
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Mínimo de años de Servicios 

Prestados como/En: 

SO 

3° 

SO 

2° 

SO 

1° 

TCO 

3° 

TCO 

2° 

TCO 

1° 

TCO 

J 

PTJE Otros 

Empleos 

a. Unidades tipo Btn, 

Compañía o similares, 

Centros de 

Mantenimiento y 

Especializados, 

Contingente en Misión de 

Paz, Escuelas de 

Formación, capacitación, 

perfeccionamiento y 

especialización. 

3          1.5 0.75 

 3      1.5 0.75 

   3          1.5 0.75 

     3       1.5 0.75 

b. EEMM del CCFFAA, 

Direcciones del EMGE 

Comandos del Ejército, 

DDEE, Brig, AE, Desto y 

Agrupamiento 

      3     1.5 0.75 

         3   1.5 0.75 

      3 1.5 0.75 

 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN  

a. A los Suboficiales y Técnicos se les considerará el puntaje, siempre y 

cuando presten servicios en las Unidades de su especialidad, a 

excepción de las especialidades de: Técnico de Comunicaciones, 

Mecánico de Comunicaciones y Electrónica, Mecánico Automotriz, 

Técnico Electricista Electrónico Automotriz, Mecánico de Armamento, 

Munición y Producción, Enfermero Militar, Inteligencia Operativo, 

Inteligencia Técnica y  Administración, por ser especialidades 

transversales a todas las Unidades y Dependencias. 

b. Para las especialidades de Técnicos Mecánico y Operador de 

Equipo Pesado de Ingeniería, se le asignará el puntaje de la presente 

tabla cuando labore en las Unidades y Dependencias Técnicas de su 

especialidad que cuenten con Equipo Mecánico de Ingeniería. 

c. Para la especialidad de Técnico de Comunicaciones, además se le 

asignará el puntaje de la presente tabla cuando labore en las 

Unidades y Dependencias Técnicas de su especialidad como SETEL, 

DETEL, CETEL y CEGEL. 

d. Para la especialidad de Técnico de Computación e Informática, 

además se le asignará el puntaje de la presente tabla cuando labore 

en los SETEL, DETEL, CECIBER, CINFE, además de los Órganos de 

Administración Interna, Control, Planificación y Asesoramiento del 

Ejército. 

e. Para la especialidad de Técnico de Ciencias de la Comunicación, se 

le asignará el puntaje de la presente tabla cuando labore en las 

Secciones, Departamentos u Oficinas de Informaciones de las 

Unidades y Dependencias del Ejército. 

f. Para la especialidad de Técnico en Administración además se le 

asignará el puntaje de la presente tabla cuando labore en las 

Unidades y Dependencias de los Órganos de Línea, Administración 

Interna y de Planificación y Asesoramiento del Ejército. 



OGE 01/ 2022                                           RESERVADO                                                       ANEXO 03                    

RREESSEERRVVAADDOO  
  

4477  --  5544  

g. Para la especialidad de Técnico Enfermero Militar además se le 

asignará el puntaje de la presente tabla cuando labore en las 

Unidades y Dependencias del Sistema de Salud del Ejército (HMC, 

HMR, H/Geriátrico y Policlínicos). 

h. Para la especialidad de Técnico Mecánico Blindado, se le asignará el 

puntaje de la presente tabla siempre y cuando labore en las 

Unidades y Dependencias Blindadas. 

i. Para la especialidad de Técnico en Geomática se le asignará el 

puntaje de la presente tabla siempre y cuando labore en el IGN, en 

los EEMM de los Órganos de Línea del Ejercito (Operaciones y Control 

Patrimonial).  

j. Para la especialidad de Técnico de Inteligencia Operativa e 

Inteligencia Técnica, se le asignará el puntaje de la presente tabla 

cuando labore en las Unidades y Dependencias del Sistema de 

Inteligencia del Ejército. 

k. Para la especialidad de Técnicos Mecánicos Aeronáuticos y 

Aviónicos, se le asignara el puntaje de la presente tabla siempre y 

cuando labore en las Unidades de la Aviación del Ejército, BMAE y 

CEMAE. 

l. Para la especialidad de Técnico Agropecuario, se le asignará el 

puntaje de la presente tabla siempre y cuando labore en las 

Unidades y Dependencias de Salud Pública del Ejército, Batallones 

de Servicios, Centros Agropecuarios, Unidades que disponen 

Semovientes asignados por el Ejército. 

m. Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales que se desempeñen como 

Administradores y Auxiliares del COPERE y Jefe de OR, se les asignará 

el puntaje correspondiente a los mismos cargos de la Fuerza 

Operativa. 

n. Para la asignación de puntaje anual se considerará el ponderado de 

días laborados reales y efectivos.  

o. El puntaje final, será la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada 

grado. 

p. En el caso de presentarse casos atípicos o situaciones no 

consideradas en la presente Tabla, la Junta de Evaluación (JEVAL) los 

resolverá de acuerdo a las normas establecidas, contando para ello, 

necesariamente, con la opinión técnica de la Dirección de Personal 

del Ejército (DIPERE), así como de otras dependencias en caso sea 

necesario. 

q. Las observaciones formuladas por los candidatos y declaradas 

PROCEDENTES por la JEVAL —para la asignación o incremento de 

puntaje— será actualizada en la base de datos del DETEL COPERE al 

término del proceso de ascensos, para los futuros procesos de 

ascensos, siendo esta decisión vinculante año a año; así mismo, de 

ser necesario se remitirá a la DIPERE para la evaluación e inclusión en 

la modificatoria del Anexo 3.  
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SUPERVISORES, TÉCNICOS Y SUBOFICIALES DEL GRUPO APOYO 

Nro ESPECIALIDAD BÁSICA 

01 Técnico de Infantería 

02 Técnico de Caballería 

03 Técnico de Artillería Especializada 

04 Técnico de Ingeniería 

05 Técnico de Fuerzas Especiales 

06 Técnico Blindado - Antitanque 

07 Técnico Policía Militar 

 

Mínimo de años de Servicios 

Prestados como/En: 

SO 

3° 

SO 

2° 

SO 

1° 

TCO 

3° 

TCO 

2° 

TCO 

1° 

TCO 

J 

PTJE Otros 

Empleos 

a. Unidades tipo Btn, 

Compañía o similares, 

EMU, Contingente en 

Misión de Paz, Escuelas de 

formación, capacitación, 

perfeccionamiento y 

especialización. 

3          1.5 0.75 

 3      1.5 0.75 

   3          1.5 0.75 

     3       1.5 0.75 

b. EEMM del CCFFAA, 

Direcciones del EMGE 

Comandos del Ejército, 

DDEE, Brig, AE, Desto y 

Agrupamiento. 

      3     1.5 0.75 

         3   1.5 0.75 

      3 1.5 0.75 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN  

a. A los Suboficiales y Técnicos de Tercera se les considerará el puntaje, 

siempre y cuando presten servicios en las Unidades de su 

especialidad. 

b. Los Supervisores, Técnicos y Suboficiales que se desempeñen como 

Administradores y Auxiliares del COPERE y Jefe de OR, se les asignará 

el puntaje correspondiente a los mismos cargos de la Fuerza 

Operativa. 

c. Para la asignación de puntaje anual se considerará el ponderado de 

días laborados reales y efectivos.  

d. El puntaje final será la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada 

grado.  

e. En el caso de presentarse casos atípicos o situaciones no 

consideradas en la presente Tabla, la Junta de Evaluación (JEVAL) los 

resolverá de acuerdo a las normas establecidas, contando para ello, 

necesariamente, con la opinión técnica de la Dirección de Personal 

del Ejército (DIPERE), así como de otras dependencias en caso sea 

necesario. 

f. Las observaciones formuladas por los candidatos y declaradas 

PROCEDENTES por la JEVAL —para la asignación o incremento de 

puntaje— será actualizada en la base de datos del DETEL COPERE al 

término del proceso de ascensos, para los futuros procesos de 

ascensos, siendo esta decisión vinculante año a año; así mismo, de 
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ser necesario se remitirá a la DIPERE para la evaluación e inclusión en 

la modificatoria del Anexo 3.  

SUPERVISORES, TÉCNICOS Y SUBOFICIALES DEL GRUPO SERVICIOS 

Nro ESPECIALIDAD BASICA 

01 Técnico en Gastronomía Militar 

02 Técnico Músico Militar  

03 Técnico Operador de Vehículos Militares 

04 Técnico Operador de Embarcaciones Acuáticas 

05 Técnico Servicio Administrativo 

 

Mínimo de años de Servicios 

Prestados como/En: 

SO 

3° 

SO 

2° 

SO 

1° 

TCO 

3° 

TCO 

2° 

TCO 

1° 

TCO 

J 

PTJE Otros 

Empleos 

Unidades tipo Btn, Compañía 

o similares, EMU, Contingente 

en Misión de Paz, Escuelas de 

Formación, capacitación, 

perfeccionamiento y 

Especialización. 

3          1.5 0.75 

 3      1.5 0.75 

   3          1.5 0.75 

     3       1.5 0.75 

      3     1.5 0.75 

         3   1.5 0.75 

      3 1.5 0.75 

SUPERVISORES, TÉCNICOS Y SUBOFICIALES DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO 

Mínimo de años de Servicios 

Prestados como/En: 

SO 

3° 

SO 

2° 

SO 

1° 

TCO 

3° 

TCO 

2° 

TCO 

1° 

TCO 

J 

PTJE 

Miembro de Estado Mayor de los 

Órganos de Control, Planificación 

y Asesoramiento, Administración 

Interna, y línea. 

3          1.5 

 3      1.5 

   3          1.5 

     3       1.5 

      3     1.5 

         3   1.5 

      3 1.5 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN  

a. A los Suboficiales y Técnicos de Segunda se les considerará el puntaje 

a lo largo de su carrera, siempre y cuando presten servicios en las 

Unidades de su especialidad a excepción de las especialidades de: 

Técnico en Gastronomía Militar y Operador de Vehículos Militares, 

que son transversales a todos los Órganos de Línea del Ejercito  

b. Para la especialidad de Músicos Militares se les asignará el puntaje de 

la presente tabla a lo largo de su carrera, siempre y cuando laboren 

en las unidades y dependencias que disponen de Bandas de Guerra 

y/o Músicos. 

c. Para la especialidad de Técnico Operador de Embarcaciones 

Acuáticas, se le asignará el puntaje de la presente tabla a lo largo de 

su carrera, siempre y cuando labore en las Unidades y Escuelas que 

empleen como medio de transporte. 
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d. Los Supervisores y Técnicos que se desempeñen como 

Administradores y Auxiliares del COPERE y Jefe de OR se les asignará 

el puntaje correspondiente a los mismos cargos de la Fuerza 

Operativa. 

e. Para el Supervisor, Técnico o Suboficial en condición de salud con 

Discapacidad para el Servicio (Código 1 ó 2), mantendrá el puntaje 

de Actividades Operativas y Administrativas de su especialidad 

anterior a su condición, a partir de su nueva condición de salud se le 

asignará el puntaje de acuerdo a su tabla específica. 

f. Para la asignación de puntaje anual se considerará el ponderado de 

días laborados reales y efectivos.  

g. El puntaje final, será la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada 

grado.  

h. En el caso de presentarse casos atípicos o situaciones no 

consideradas en la presente Tabla, la Junta de Evaluación (JEVAL) los 

resolverá de acuerdo a las normas establecidas, contando para ello, 

necesariamente, con la opinión técnica de la Dirección de Personal 

del Ejército (DIPERE), así como de otras dependencias en caso sea 

necesario. 

i. Las observaciones formuladas por los candidatos y declaradas 

PROCEDENTES por la JEVAL —para la asignación o incremento de 

puntaje— será actualizada en la base de datos del DETEL COPERE al 

término del proceso de ascensos, para los futuros procesos de 

ascensos, siendo esta decisión vinculante año a año; así mismo, de 

ser necesario se remitirá a la DIPERE para la evaluación e inclusión en 

la modificatoria del Anexo 3.  

 

TABLA DE PUNTAJE Nº 3 

DISMINUCIONES 

N° MOTIVOS PUNTAJE OBSERVACIONES 

01 

Licencia por asuntos particulares, excepto por 

motivo de salud debidamente acreditada por la 

Junta Médica del HMC 

 

(-) 06 

Se aplicará por 

vez en el grado 

que se encuentre 

(caso de que no 

haya sido 

aplicado en el 

grado, lo será en 

el grado 

siguiente). 

02 
Solicitud escrita para no ocupar el empleo al cual 

ha sido asignado 

 

(-) 08 

03 
Separación del cargo a pedido de su Comando 

por razones de disciplina o deficiencia profesional. 
(-) 10 

NOTA.- Para el Supervisor, Técnico y Suboficial en condición de salud con 

Discapacidad Para el Servicio (Código 1 ó 2), estará sujeto a las disminuciones de la 

presente tabla.  

3. SUB FACTOR TIEMPO DE SERVICIOS EN EL GRADO 

a. El Sub Factor Tiempo de Servicios en el grado del Factor 

Antecedentes Operativos, Administrativos y de Desempeño se 

obtiene computando los años de servicio del Supervisor, Técnico y 
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Suboficial candidato al 31 de diciembre del año del Proceso de 

Ascensos. 

b. Los incrementos por los años de servicio para cada grado, se 

encuentra en las tablas de asignación de incremento por años de 

servicio como Supervisor, Técnico y Suboficial. 

c. Las tablas transitorias de incremento de puntaje por permanencia en 

el grado del Supervisor, Técnico y Suboficial: 

1) Para el Supervisor, Técnico y Suboficial de procedencia de la 

IESTPE-ETE/EIE. 

2) Para el Supervisor, Técnico y Suboficial de procedencia del 

Servicio Militar o de Institutos y Escuelas de Educación Superior o 

Universidades. 

TABLA DE PUNTAJE N° 4 

TABLA DE INCREMENTO DE PUNTAJE POR PERMANENCIA EN EL GRADO 

GRADO/AÑO 6to 7mo 8vo   
9no 

a más   

TÉCNICO JEFE 1 2 3 4 

TÉCNICO 3° A TÉCNICO 1° 1 2 3 4 

SUBOFICIAL 2° Y 

SUBOFICIAL 1° 
1 2 3 4 

Este incremento será aplicado transitoriamente hasta el proceso de 

Ascenso 2024 promoción 2025, al término del cual quedará sin efecto. 

TABLA DE PUNTAJE N° 5 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE INCREMENTOS POR TIEMPO (AÑOS) DE SERVICIOS 

AÑOS 1ra 2da 3ra   4ta  
5ta 

a más   

Número de 

presentadas 

al ascenso. 

6 6 5 3 2 

 

II.  EVALUACIÓN DE LA APTITUD TÉCNICO-PROFESIONAL. 

APÉNDICE “C” - ANTECEDENTES DE RENDIMIENTO  

1.   POTENCIAL MILITAR 

a.  Es el conjunto de actitudes, aptitudes, competencias, 

conocimientos, personalidad e intereses que poseen los 

Supervisores, Técnicos y Suboficiales que ostenta en cada grado 

durante la carrera militar. Es el valor integral y la determinación de su 

posible proyección en el Ejército. 

b. La nota correspondiente a este factor resultará del promedio de la 

nota determinada por la Junta de Evaluación (JEVAL), en cada 

especialidad y grado. 

c.  La nota que asigna la Junta de Evaluación, será el resultado del 

promedio ponderado de todas las calificaciones obtenidas en este 

factor en el Informe de Eficiencia, desde su graduación como 

Suboficial de acuerdo a la tabla de factores de ponderación 



OGE 01/ 2022                                           RESERVADO                                                       ANEXO 03                    

RREESSEERRVVAADDOO  
  

5522  --  5544  

siguiente: 

ASCENSO 

A 

FACTOR DE PONDERACIÓN DE LAS NOTAS 

OBTENIDAS EN EL GRADO DE: 

TCO J TCO 1° TCO 2° TCO 3° SO 1° SO 2° SO 3° 

TCO JS 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 

TCO J  1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 

TCO 1°   1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 

TCO 2°    1.0 0.9 0.8 0.7 

TCO 3°     1.0 0.9 0.8 

SO 1°      1.0 0.9 

SO 2°       1.0 

El promedio anual de las notas de potencial militar para el 

Supervisor, Técnico o Suboficial que haya sido evaluado en más de 

un Informe de Evaluación en el año calendario o le falta alguna 

nota, se procederá utilizando la nota del potencial militar de los 

Informes de Evaluación.  

EJEMPLO:   

Caso de un Técnico 2° en el Proceso de Ascenso al grado de 

Técnico 1°, tiene en sus Informes de Eficiencia las notas de potencial, 

siguientes: 

Grado Coef 1ª 

Nota 

2ª 

Nota 

3ª 

Nota 

4ª 

Nota 

5ª 

Nota 

6ª 

Nota 

Año 

TCO 2° 1.0 94.915 95.000 95.000 94.800 95.000 95.000 6 

TCO 3° 0.9 95.000 95.800 95.000 94.960 94.924 94.905 6 

SO 1° 0.8 94.315 94.970 94.250 94.750   4 

SO 2° 0.7 95.600 92.200 94.000    3 

SO 3° 0.6 93.715 94.400 91.158    3 

CÁLCULOS 

NPP = 

[1.0(94.915+95.00+95.000+94.800+95.000+95.000)+ 

  0.9(95.000+95.800+95.000+94.960+94.924+94.905)+ 

  0.8(94.315+94.970+94.250+94.750)+ 

  0.7(95.600+92.200+94.000)+ 

  0.6(93.715+94.400+91.158)] ÷ 

[1.0(6)+0.9(6)+0.8(4)+0.7(3)+0.6(3)] 

 

NPP = 
569.715 + 513.529 + 302.628 + 197.260 + 167.563 

18.5 

 

NPP = 
1750.695 

= 94.632 
18.5 

 

II. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DISCIPLINARIA 

1. PARA SER DECLARADO “APTO” SE REQUIERE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

MÍNIMOS SIGUIENTES: 

a. No estar cumpliendo sanción disciplinaria de postergación de 

ascenso en el grado. 
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b. No tener sentencia judicial condenatoria, consentida y ejecutoriada 

por la comisión de delito doloso con pena mayor de dos (02) años. 

c. No tener una nota desaprobatoria (menor a 13.00) en su promedio 

de Aptitud Disciplinaria.   

2. LA EVALUACIÓN DE LA APTITUD DISCIPLINARIA SE ESTABLECERÁ SEGÚN LOS 

DEMÉRITOS APLICABLES QUE SE INDICAN EN LA TABLA CORRESPONDIENTE, 

ASÍ COMO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE TENGA EL SUPERVISOR, 

TÉCNICO O SUBOFICIAL CANDIDATO APTO DURANTE TODA SU CARRERA 

MILITAR, COMPRENDIENDO: 

a. Amonestación. 

b. Arresto simple. 

c. Arresto de rigor. 

d. Postergación del ascenso. 

e. Pase a la Situación Militar de Disponibilidad por Medida Disciplinaria. 

f. Sentencia judicial condenatoria con carácter de condicional, tanto 

del Fuero Común como del Fuero Militar policial. 

3. EL FACTOR DISCIPLINA COMPRENDERÁ LA EVALUACIÓN DE LAS 

CALIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

DEL SUPERVISOR, TÉCNICO O SUBOFICIAL CANDIDATO QUE HAN SIDO 

OBTENIDAS DURANTE TODOS SUS AÑOS DE SERVICIOS Y CONSIDERÁNDOSE 

LAS CAUSALES SIGUIENTES: 

CAUSAL 

PUNTAJE NEGATIVO 

(DEMÉRITO) 

Del 1er al 

5to Año 

Del 6to 

al 

8vo Año 

Del 9no 

a más 

Sentencia Judicial condenatoria con 

Carácter de Condicional, Consentida 

o Ejecutoriada, por Delito Doloso con 

pena menor de dos (02) años. 

8.000 6.000 4.000 

Pase a la Situación de Disponibilidad 

por Medida Disciplinaria o Por 

Sentencia Judicial 

6.000 4.000 2.000 

Postergación en el Ascenso Por 

Medida Disciplinaria. (por cada año) 
3.000 1.500 0.750 

Arresto de Rigor – Faltas MUY GRAVES. 

(por cada día) 
0.500 0.250 0.100 

Arresto de Rigor – Faltas GRAVES. 

(por cada día) 
0.500 0.250 0.000 

Arresto Simple  (por cada día) 0.100 0.050 0.000 

Amonestación 0.020 0.010 0.000 

 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA TABLA 

 

1. Las sanciones disciplinarias impuestas después de la promulgación 

de la Ley Nº 29131 – Ley de Régimen Disciplinario de las FFAA estarán 

sujetas a la aplicación de disminución del puntaje previsto en la 
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precitada tabla y tendrán vigencia temporal, de acuerdo a la 

gravedad de la infracción, siendo las faltas leves y graves revisadas 

por un comité al octavo (08) año de su imposición para su anulación 

de ser el caso.  

2. El COPERE conformará un comité que se encargará de la revisión de 

las sanciones de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 y a las 

normas y disposiciones complementarias. 

3. El Supervisor, Técnico o Suboficial candidato que, ocupando 

vacante, sea sancionado por delitos e infracciones disciplinarias 

graves y muy graves que revistan carácter de inaptitud hasta el 31 

de diciembre del año del proceso, será excluido del cuadro de 

mérito y no será ascendido.  

4. Las sanciones disciplinarias impuestas a los Supervisores, Técnicos o 

Suboficiales candidatos serán incluidas en el legajo personal de 

ascenso hasta la primera semana del mes mayo del año del proceso 

de ascenso. 

La Nota de Aptitud Disciplinaria (NAD) se determinará para todos los 

Supervisores, Técnicos o Suboficiales candidatos Aptos para el ascenso, 

partiendo de un Puntaje Básico (PB) de Veinte (20.000) Puntos y aplicando las 

disminuciones del Puntaje Negativo (Demérito) de la columna (A), (B) y (C) 

según corresponda, de acuerdo a la fórmula siguiente: 

NAD = NAD = PB – [(A) + (B) + (C)] 

Ejemplo: 

Si un Técnico recibe una sanción de arresto de rigor la aplicación será la 

manera siguiente: 

• El puntaje negativo que se le aplicará será de la columna (1) esta sanción 

tendrá una duración de 5 años. 

• El puntaje negativo que se le aplicará desde el 6to año hasta el 8va año será 

la de la columna (2). 

• En el 8vo año esta sanción será objeto de una revisión, pudiendo ser anulada, 

caso contrario entraría en vigencia el puntaje establecido en la columna (3) 

del 9no a más. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE TENIENDO LA CLASIFICACIÓN DE “RESERVADO”. 

 
 
 
 
 

“NO COMETA DELITO DE INFIDENCIA” 
ART 86 - INCISO 2 DEL CJM 

(LCFA 22 - 2/1983) 


