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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nú \9 -2020-GOREMAD/GR
Puerto Maldonado,

2 3 ENt. 2Ul0

VISTO:

1
\

El Oficio Nº 001-2020-GOREMAD/CECA, de fecha 22 de enero de 2020; Proyecto
de las Bases Administrativas para el Concurso Interno de Méritos para la Promoción y
Ascenso para cubrir plazas vacantes de Profesionales y Técnicos del Gobierno Reg ional
de Madre de Dios; Informe Nº 051-2020-GOREMAD/GRPPYAT-SGPYT de fecha 24 de
enero del 2020; Oficio Nº 030-2020-GOREMAD/OAR-OP de fecha 23 de enero del 2020;
Relación de Plazas Vacantes; Informe Lega l Nº 62-2020-GOREMAD/ORAJ de fecha 24 de
enero del 2020, y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 001-2020-GOREMAD/CECA, de fecha 22 de enero de
2020, la Oficina de Persona l de la Oficina Regional de Adm inistración del Gobierno
Reg ional de Madre de Dios, remite las Bases Administrativas para el Bases Administrativas
para el Concurso Interno de Méritos para la Promoción y Ascenso para cubrir plazas
vacantes de Profesionales y Técnicos del Gobierno Regional de Madre de Dios.
Que, mediante el Informe Nº 051-2020-GOREMAD/GRPPYAT-SGPYT, de fecha
24 enero de 2020, la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación de la Gerencia Regional
de Planeam iento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de
Madre de Dios, informa que se cuenta con disponibilidad presupuesta! en la Genérica de
Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, debido a que son plazas presupuestadas.
ANÁLISIS:

Que, conforme al Art. 191º de la Constitución Política del Estado, concordante con
los Arts. 2º y 3º de la Ley Nº 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", se establece
que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia.
Que, de la revisión de las Bases Adm inistrativas para el Concurso Interno de
Méritos para la Promoción y Ascenso para cubrir plazas vacantes de Profesionales y
Técnicos del Gobierno Regional de Madre de Dios, se da cuenta de su contenido, se
establece la finalidad, los objetivos, el alcance, la base legal, las plazas vacantes, los
requisitos mínimos para las plazas convocadas, la Comisión Evaluadora, la convocatoria y
el cronograma del proceso, el proced imiento y la publicación de los resultados, conforme
los requisitos establecidos en los artículos 42º y siguientes del Decreto Supremo Nº 00590-PCM - Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones.
Que, las plazas puestas a concurso contenidas en las Proyecto de las 8ases
Ad ministrativas para el Concurso Interno de Méritos para la Promoción y Ascenso pa ra
cubrir plazas vacantes de Profesionales y Técnicos del Gobierno Regiona l de Madre de
Dios son las siguientes:
DENOMINACION
DEL CARGO CAP

ORGANO /
UNIDAD
ORGANICA

CODIGO
DE PLAZA
AIRHSP

CODIGO

DE LA
PLAZA

NIVEL
REMUNERATIVO
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Nº DE
PLAZAS
VACANTE
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OCUPACIONAL

¡

GOBIERNO.REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Jirón Cusco Nº 350 - Puerto Maldonado
Teléf. (0051) (082) 571199 / 572646 - Fax. (0051) (082) 571199
Website www.reg,onmadrededios.gob pe - E-mail: reg1onmddp@regionmadreded1os.gob.pe

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

1.-Tecnico
Administrativo
2 y 3- CHOFER
111

4.- Promotor
Social 1

5.- Director de
Sistema
Administrativo 1
6.-Técnico
Administrativo 11
?.-Auxiliar
Administrativo 111
8.- Artesano 11
9.-Tecnico
Administrativo 111
10.- Ingeniero IV
11 .- Ingeniero IV

12.-Tecnico
Administrativo 11
13.-Mecanico iii
14.-Tecnico
Administrativo 111
15.-Director
Sistema
Administrativo 1
16.-Tecnico
Administrativo 111
17.-Tecnico
Administrativo 11

PAP

AIRHSP (MEF)

O.P.M.I.

000009

0009

SPC

1

Profesional

Servicio de
Eauioo Mecánico
Oficina de
Defensa
Nacional y
Defensa civil
Oficina
Contabilidad

000015
000034
000038

0122
0124
0026

STA

2

Técnico

F-1

1

Profesional

000064

0033

F-2

1

Profesional

Oficina
000068
Abastecimiento
Secretaria
000069
General
000071
Sub Gerencia
Obras
Oficina de
000081
Personal
Oficina de
000082
Personal
000088
Sub Gerencia
Gestión
Ambiental
Desarrollo
Sostenible
000122
Gobernación
ReQional
Sub Gerencia
000137
Equipo Mecánico
Oficina
000138
Coordinación
Lima
Oficina
000141
Coordinación
Lima
000143
Sub Gerencia
Programas
Sociales
Sub Gerencia
000028
Supervisión
Liquidación de
Obras

0068

STC

1

Técnico

0069

SAB

1

Auxiliar

0115

STA

1

Técnico

0043

F-1

1

Profesional

0024

F-1

1

Profesional

0138

F- 1

1

Profesional

0003

STB

1

Técnico

0121

STA

1

Técnico

0058

STA

1

Técnico

0057

F-1

1

Profesional

0103

STA

1

Técnico

0118

STO

1

Técnico

Que, conforme al Informe Nº 051-2020-GOREMAD/GRPPYAT-SGPYT, de fecha
24 de enero de 2020, emitido por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación de la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del
Gobierno Regional de Madre de Dios, en la que señala que las plazas vacantes 0003,
0009,0024, 0026, 0033, 0043, 0057, 0058, 0068, 0069, 0103, 0115, 0118, 0121 , 0122,
0124, 0138, (conforme lo menciona el Jefe de Personal del GOREMAD en su Oficio Nº
030-2020-GOREMAD/ORA-OP); que se cuenta con disponibilidad presupuesta! en la
Genérica de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, debido a que son plazas
presupuestadas.
Que, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 - Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto establece, "En la Administración Pública, en materia de
gestión de personal, se tomara en cuenta lo siguiente: a) El ingreso de personal solo se
efectúa cuando se cuenta con la plaza presupuestada. Las acciones que contravenJan el
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presente numeral serán nulas de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad del
funcionario de la Entidad que autorizo tales actos, así como de su Titular."
Que, la Comisión Evaluadora de Promoción y Ascenso de Personal Administrativo
del Gobierno Regional de Madre de Dios conforme a las Bases Administrativas para el
Concurso Interno de Méritos para la Promoción y Ascenso para cubrir plazas vacantes de
Profesionales y Técnicos del Gobierno Regional de Madre de Dios tiene los siguientes
miembros:
MIEMBROS TITULARES:

Econ. Rosalio Huaypar Atausupa
CPC. Isidoro Narciso Barja Torpoco
Lic. Adm . Carlos Achin Lima

Presidente
Miembro.
Secretario

MIEMBROS SUPLENTES:

Econ. Rolando Alberto Melina Bocangel
CPC. Alexander Gerardo Huamani Calloapaza
Bach Der. Ángel Pérez Ocampo

Presidente.
Miembro.
Secretario

Que, a fin de cautelar la transparencia e imparcialidad del Concurso Interno de
Ascenso , resulta pertinente reconocer la participación del representante del Sindicato de
Trabajadores del Gobierno Regional de Madre de Dios en calidad de veedor en el referido
concurso, conforme a las disposiciones previstas en las Bases Administrativas para el
Concurso Interno de Promoción y Ascenso del Personal Administrativo del Gobierno
Regional de Madre de Dios.
Que, el Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones en su artículo 16º que prescribe, "El ascenso del servidor en la Carrera
Administrativa se produce mediante promoción a nivel inmediato superior de su respectivo
grupo ocupacional, previo concurso de méritos."; y su artículo 17° establece, "Las entidades
públicas planificaran sus necesidades de personal en función del servicio y sus
posibilidades presupuesta/es. Anualmente, cada entidad podrá realizar hasta dos
concursos para ascenso, siempre que existan las respectivas plazas vacantes."
Que, de conformidad con lo previsto en el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, que
establece en su artículo 5º, "La Carrera Administrativa proporciona iguales oportunidades
a todos los servidores, fijando anteladamente posibilidades y condiciones de carácter
general e impersonal, que garantizan su desarrollo y progresión, sin que la dimensión de
la entidad constituya factor limitante. "; en este sentido, la progresión de la Carrera
Administrativa se expresa a través del ascenso del servidor al nivel inmediato superior de
su respectivo grupo ocupacional , asimismo el artículo 56º del referido Reglamento
establece, "Los concursos para el ascenso se realizan anualmente, siendo responsabilidad
del titular de la entidad correspondiente garantizar necesariamente hasta su culminación."
Que, resulta pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de
disponer las acciones pertinentes para la realización del Concurso Interno de Promoción y
Ascenso del Personal Administrativo del Gobierno Regional de Madre de Dios, en atención
a los fundamentos expuestos precedentemente y conforme el Decreto Legislativo Nº 276
- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones , el Decreto Supremo Nº
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005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
.
Remuneraciones, y demás normatividad de la materia.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia
General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso de sus facultades
conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias,
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la
Resolución Nº 3594-2018-JNE y la Credencial de fecha 26 de Diciembre del 2018, emitidas
por el Jurado Nacional de Elecciones.
SE RESUELVE :
ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR las Bases Administrativas para el Concurso Interno de
Méritos para la Promoción y Ascenso para cubrir plazas vacantes de Profesionales y
Técnicos del Gobierno Regional de Madre de Dios;
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Comisión Evaluadora establecida en las
Bases Administrativas para el Concurso Interno de Promoción y Ascenso del Personal
Administrativo del Gobierno Regional de Madre de Dios cumpla con las obligaciones
establecidas, y disponer la publicación de las Bases Administrativas para el Concurso
Interno de Méritos para la Promoción y Ascenso para cubrir plazas vacantes de
Profesionales y Técnicos del Gobierno Regional de Madre de Dios en el portal electrónico
y en lugares visibles del Gobierno Regional de Madre de Dios; siendo además imperativo
que cada resolución tenga adjunto las Bases Administrativas para el Concurso Interno de
Méritos para la Promoción y Ascenso para cubrir plazas vacantes de Profesionales y
Técnicos del Gobierno Regional de Madre de Dios, para la visación correspondiente , en
atención a los fundamentos expuestos precedentemente.
ARTICULO TERCERO .- PONER en conocimiento el contenido de la presente Resolución ,
a los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Evaluadora del Concurso Interno De
Promoción y Ascenso del personal administrativo del Gobierno Regional de Madre de Dios
y las instancias pertinentes para los fines legales que corresponda .
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
BASES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS PARA LA
PROMOCION Y ASCENSO, PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES DE PROFESIONALES Y
TECNICOS DELGOBIERNOREGK::>NALDEMADREDEDIOS-UNIDAD EJECUTORA 875 PLIEG0454
1.- FINALIDAD
Desarrollar el Concurso Interno de Méritos para el proceso de Promoción y Ascenso en el Gobierno
Regional de Madre de Dios, Unidad Ejecutora N° 875 del Pliego 454, en las plazas vacantes
presupuestadas sujetas a los alcances del Decreto Legislativo Nº 276.

2.- OBJETIVO
Establecer los procedimientos y criterios técnicos para desarrollar el Concurso Interno de Méritos para el
proceso de Promoción y Ascenso, de la Sede del Gobierno Regional de Madre de Dios, Unidad Ejecutora 875, Pliego
454, para la cobertura de las plazas vacantes que se encuentran estructuradas y presupuestadas en
el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la
Entidad.

3.-ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente Bases Administrativas son de aplicación obligatoria
para el personal administrativo de los cargos vacantes en el Gooaro Regxa de IV1a1e de t:Jn; - Unidad
Ejecutora Nº 875 del Pliego 454, los servidores públicos que estén comprendidos bajo los alcances del Decreto
legislativo Nº 276, que reúnan los requisitos establecidos y soliciten voluntariamente participar en el
Concurso Interno.
"

En el presente proceso participan los servidores públicos nombrad os del Gobierno Regional de
Madre de Dios.

4.- MARCO LEGAL
•

Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

•

Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento.

•

Ley N° 28 175, Ley Marco del Empleo Público, que tiene como finalidad establecer los Lineamientos
generales para promover, consolidar y mantener una administración pública moderna, jerárquica,
profesional, unitaria , descentralizada ydesconcentrada.

•

Ley N° 28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y su modificatoria.

•

Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

•

Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil,
Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

•

Ley N° 30057, que aprueba la Ley del Servicio Civil, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°
040-2014-PCM.

•

Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público y su Reglamento , aprobado con Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.

•

Decreto Ley N°20009, mediante el cual se autoriza la aplicación del Sistema Nacional de Clasificación de
Cargos.

•

Decreto Supremo N° 022-90-PCM, con el que se dictan normas para la ubicación de los niveles de carrera
de los servidores de la Administración Pública.

•

Resolución Directora! N° 013-92-INAP-DNP a través de la cual se aprueba el Manual Normativo de
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•'

Personal Nº 002-92-PCM .
•

Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República.

•

Resolución Directora! N° 001-2016-EF/53.01 , que aprueba la Directiva Nº 001-2016 EF/53.01,
Directiva para el Uso del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de
Datos de les Recursos Humanos del Sector Público - Aplicativo Informático .

5.- DISPOSICIONES GENERALES

5.1.
a)

i

GENERALIDADES
Los concursos para el ascenso se realizan anualmente, siendo responsabilidad del Titular de la
Unidad Ejecutora 875, Pliego 454 - Gobierno Regional de Madre de Dios, garantizar su ejecución,
desde la previsión presupuesta! anual necesaria, hasta su culminación .

b) El ascenso es la acción de personal con que el servidor público que labora en la administración

~

pública, por concurso interno de méritos, ocupará una plaza mediante promoción al nivel
inmediato superior dentro de su respectivo grupo ocupacional. El proceso de ascenso precede al de
cambio de grupo ocupacional, conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento del Decreto
legislativo N° 2 76.
c)

El ascenso, se efectúa por Concurso Interno de Méritos, teniendo en cuenta las necesidades
institucionales y los intereses del personal. Procede a petición expresa de parte y debe
implementarse en el marco de lo establecido por la normatividad vigente.
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d) Podrá postular al presente Concurso Interno de Promoción y Ascenso, aquel servidor que
cumpla con los requisitos mínimos del perfil del cargo establecido en el Manual de Clasificador de
Cargos o Manual de Organización de Funciones (MOF
e)

Para llevar a cabo el presente Concurso Interno se requiere la existencia de plaza vacante
debidamente presupuestada y cuyo cargo se encuentra contemplado en el Cuadro para Asignación
de Personal (CAP), y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) correspondiente al nivel y grupo
ocupacional al cual postula

f)

El proceso está a cargo de la Comisión Evaluadora del Concurso Interno de promoción y
ascenso,

del

personal

administrativo,

designado

mediante

R.E.R.

No

012-2020-

GOREMAD/GR.
g)

El Concurso Interno se desarrollará conforme a los Principios de Legalidad, Imparcialidad ,
Presunción de Veracidad , Transparencia y Publicidad.

h)

Son causales de descalificación automática:
No cumplir con los requisitos para postular.
Presentar información falsa y/o distorsionada y/o con algún signo de alteración en
cualquier etapa del Concurso.

i)

La documentación presentada no deberá tener borraduras, manchas, ni enmendaduras, en
caso contrario la Comisión la considerará como no presentada. Se dejará constancia de
cualquiera de las situaciones indicadas, en el acta correspondiente.

j)

Los postulantes podrán hacer las consultas que estimen pertinentes, únicamente durante la
etapa de convocatoria, a través de la Oficina de Personal.

k)

Los postulantes tienen la responsabilidad de revisar el portal web de la Entidad, para tomar
conocimiento de los resultados o cualquier otro aviso referido al Concurso.

2

1)

Deberá tenerse presente la Tercera Disposición Complementaria de la Ley Nº 28411 Ley
General del Sistema de Presupuesto, en relación a la categorización y/o modificación de
plazas, la cual dispone que queda prohibida la modificación de plazas que se orienten al
incremento de remuneraciones, por efecto de la modificación del CAP y PAP.

5.2 DE LA OFICINA DE PERSONAL

La Oficina de Personal de la Entidad, participa en el desarrollo del Concurso Interno de Méritos
desempeñando las siguientes funciones:
a) Brindar asesoramiento y asistencia permanente a la Comisión Evaluadora de Concurso Interno

j

de Méritos.
b) Proporcionar a la Comisión Evaluadora de Concurso Interno de Méritos la relación de las
plazas vacantes presupuestadas, indicando el cargo, nivel y órgano, así como poner a
disposición los Legajos Personales de los servidores incursos en el presente proceso.
c) Proporcionar toda clase de información que requiera la Comisión, sobre la situación laboral y
administrativa de los postulantes.
d) Disponer las medidas convenientes para que los servidores actualicen oportunamente los
documentos de su respectivo legajo personal.
e) Preparar el formato de solicitud de inscripción al concurso y todos aquellos que requiera la
Comisión durante el desarrollo del proceso (Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).
f) Guardar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga acceso con ocasión del

concurso.
g) Una vez emitido el acto resolutivo del Titular de la Entidad , procederán a registrar a los
beneficiarios del proceso en sus nuevos cargos y plazas en el AIRHSP, para lo cual se
requiere de manera previa la opinión e informe favorable, respecto a la certificación sobre la
existencia de crédito presupuestario suficiente , a fin de que el Pliego 454 - Gobierno Regional
de Madre de Dios, solicite al MEF el registro en el AIRHSP, conforme lo establecido en la
Directiva Nº 001-2016-EF/53.01
5.3 DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS

a) La Comisión será designada por resolución de la máxima autoridad del Pliego. Es
incompatible que un postulante sea miembro de la comisión de manera simultánea

b) Para efecto de la conducción del proceso del concurso, la Comisión de Concurso Interno se
constituye mediante Resolución Ejecutiva Regional No 012-2020-GOREMAD/GR y esta
integrada por los siguientes miembros:

MIEMBROS TITULARES

•
•
•

Econ . Rosalio HUAYPAR ATAUSUPA
CPC. Isidoro Narciso BARJA TORPOCO
Lic. Adm. Carlos ACHIN LIMA

PRESIDENTE
MIEMBRO
SECRETARIO

MIEMBROS SUPLENTES:

PRESIDENTE
• Econ. Rolando Alberto MOLINA BOCANGEL
• CPC. Alexander Gerardo HUAMANI CALLOAPAZA MIEMBRO
• Bach. Der. Ángel PEREZ OCAMPO
SEECRETARIO
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c)

representante del sindicato de los trabajadores del GOREMAD y del Órgano de Control
Institucional, participarán en calidad de veedores en todas las etapas del presente proceso.

d) La Comisión está facultada para solicitar en calidad de apoyo la participación de los
Funcionarios y/o especialistas que estimen necesarios para el mejor ejercicio de sus
funciones.
e) Los miembros de la comisión participan en todos los actos del proceso de evaluación , por lo
que su asistencia tiene carácter de obligatoria para todas las actividades a cargo de la
comisión.

f)

i

Los miembros de la comisión se inhibirán de la evaluación del postulante, en el caso de existir
vínculo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de
matrimonio o convivencia de ser el caso, del servidor sujeto al proceso de ascenso. La
inhibición es sólo para la evaluación del postulante con el que tiene vínculo, lo mismo es
aplicable para los veedores.

g) Los acuerdos que adopten los miembros de la comisión deben constar en las respectivas
Actas, las mismas que deben estar suscritas y visadas por todos los miembros que integren
las comisiones, incluido los veedores.
h) Los miembros de la Comisión de Concurso Interno de Méritos, están impedidos de:
a. Divulgar los aspectos confidenciales y de toda la información a que tenga acceso en el
Concurso Interno de Méritos de Ascenso.
b. Ejercer o someterse a influencia parcializada en la evaluación de los postulantes.
c. Rechazar preliminarmente las solicitudes. Toda solicitud debe ser recibida y su resultado
debe constar en Acta debidamente fundamentada .
Respecto a los literales a) y b) que anteceden, son aplicables a los veedores que participen
en el proceso de concurso interno de mérito.

'

5.4

FUNCIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS

a. Conducir el proceso del Concurso Interno de Méritos.
b. Elaborar, aprobar y publicar las Bases de la Convocatoria del Concurso Interno de Méritos
para Ascenso.
c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la presente Base y la normatividad
vigente sobre la materia.
d. Elaborar y aprobar el Cronograma de Actividades y convocar al Concurso Interno de Méritos
para ascenso.
e. Publicar la relación de plazas vacantes para el proceso de ascenso, conforme a lo informado
por la Oficina de Personal de la Entidad.

f.

Elaborar el Acta de Instalación de la Comisión para el Concurso Interno de Méritos, y suscribir
las actas de todas las reuniones que celebren en el desarrollo del proceso de concurso.

g. Recibir, evaluar y verificar los expedientes que presenten los postulantes que se han inscrito al
respectivo Concurso Interno de Méritos, a fin de verificar que cumplan con los requisitos
establecidos en la presente Base.
h. Evaluar y verificar los legajos personales de los postulantes.
i.

Elaborar y publicar la relación de los postulantes aptos para participar en el Concurso Interno
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f.

;

' ~

..,
~

de Méritos, así como el resultado final de la evaluación en el Portal web institucional y lugares

~

1\

f

visibles dentro de la Entidad.

\,

d

•(

j.

~

i'

Evaluar y calificar a los postulantes de acuerdo a los criterios establecidos en la presente
Base.

f.

k. Elaborar y publicar el Cuadro de Orden de Méritos del Concurso.
l.

Excluir del concurso a los postulantes que presenten documentos falsos o adulterados.

m. Declarar desierto el concurso interno de méritos cuando los postulantes no reúnan los

..

requisitos y/o no alcancen puntaje aprobatorio mínimo.

~

n. En caso que dos o mé'ls servidores públicos obtengan el mismo puntaje final en el concurso,
para establecer el orden do prelación en el cuEJdro de resultados , IEl comisión procederé del
modo sigu iente:
1. Se dará preferencia al servidor de mayor tiempo de permanencia en el nivel.
2. De persistir la igualdad, se dará preferencia al servidor con mayor tiempo de permanencia en
el grupo ocupacional; y,
3. En caso de igualdad en tiempo de permanencia en el nivel y g rupo ocupacional, será
ascendido q uien tenga mayor tiempo de servicios al Estado.
o. Resolver en última instancia los recursos de reconsideración que interpongan los postulantes
en contra del Cuad ro de Orden de Méritos del Concurso y notificar sus decisiones a los
impugnantes a través del medio de comunicación que la Comisión establezca.
p. Elabora r, suscribir y elevar al Titu lar de la Entidad el Informe Final de la Comisión , adjuntando
los expedientes de los servidores que acceden al ascenso, a efecto que se lleven a cabo las
acciones finales a que hubiera lugar, debidamente foliado; y,

\

q. Otras que resu lten aplicables de la normatividad vigente .

5.5

PLAZAS APROBADAS PARA LA CONVOCATORIA INTERNA
Los cargos materia de provisión de plazas para ascenso , deben están consignados en el
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP)
de la Entidad, documentos de gestión vigente y debidamente aprobado en el presente
periodo presupuesta! 2019, según detalle de las plazas vacantes:

DENOMINAC IÓN DEL
CARGO CAP

1.- TECNICO
ADMINISTRATIVO 111
2 y 3.- CHOFER 111

4.- PROMOTOR
SOCIAL 1
5.- DIRECTOR SISTEMA
ADMINISTRATIVO 1
6.-TECNICO
ADMINISTRATIVO 11
7.- AUXILIAR SISTEMA
ADMINISTRATIVO 111

'

NIVEL
Nº DE
REMUNEGRUPO
PLAZAS OCUPACION
RATIVO
AIRHSP VACANTES
AL
(MEF)

CÓDIGO DE
PLAZA
AIRHSP

CÓDIGO

O.P.M.I.

000009

0009

SPC

1

SERVICIO DE EQUIPO
MECANICO

000015
000034

0122
0124

STA

2

000038

0026

F-1

1

PROFESIO
NAL

OFICINA DE
CONTABILIDAD

000064

0033

F-2

1

PROFESIO
NAL

OFICINA DE
ABASTECIMIENTO

000068

0068

STC

1

TECNICO

000069

00069

SAB

1

!AUXILIAR

ÓRGANO / UNIDAD
ORGÁNICA

OFICINA DEFENSA
NACIONAL Y
DEFENSA CIVIL

SECRETARIA GENERAL

DE LA
PLAZA
PAP

PROFESIO
NAL
iTECNICO

5

0115

STA

1

!TECNICO

000081

0043

F-1

1

PROFESIO
NAL

000082

0024

F- 1

1

PROFESIO
NAL

000088

0138

F-1

1

PROFESIO
NAL

GOBERNACION
REGIONAL

000122

0003

STB

1

¡TECNICO

SUB GERENCIA DE
EQUIPO MECANICO

000137

0121

STA

1

¡TECNICO

OFICINA DE
COORDINACION LIMA

000138

0058

STA

1

TECNICO

OFICINA DE
15.- DIRECTOR SISTEMA
COORDINACION LIMA
ADMINISTRATIVO 1

000141

0057

F-1

1

PROFESIO
NAL

000143

0103

STA

1

!TECNICO

000028

0118

STO

1

iTECNICO

9.- TECNICO
ADMINISTRATIVO 111
10.- INGENIERO IV

11 .- INGENIERO IV

12.- TECNICO
ADMINISTRATIVO 11

\

SUB GERENCIA DE
OBRAS

000071 .. .

8.- ARTESANO 11

13.- MECANICO 111
14.- TECNICO
ADMINISTRATIVO 111

16.- TECNICO
ADMINISTRATIVO 111
17.- TECNICO
ADMINISTRATIVO 11

OFICINA DE PERSONAL

OFICINA DEFENSA
NACIONAL Y DEFENSA
CIVIL
SUB GERENCIA
GESTION AMBIENTAL Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES
SUB GERENCIA DE
SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE
OBRAS

6.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1

CONVOCATORIA

La Convocatoria al proceso de concurso interno para Promoción y Ascenso será realizada
por la Comisión Evaluadora de Concurso del Gobierno Regional de Madre de Dios y tienen
carácter de interno.
La Convocatoria será publicada en lugares visibles del Gobierno Regional de Madre de
Dios, Periódico mural de la Oficina de Personal (Ingreso a la Sede Central del GOREMAD),
en una zona visible dentro de la Oficina de Personal, así como en el Portal web institucional
de la Entidad.
La convocatoria a concurso tendrá la siguiente información :
a.

Publicación de plazas vacantes precisando la denominación del cargo a concursar,
grupo ocupacional, nivel o categoría remunerativa y su ubicación orgánica.

b.

Cronograma de actividades del proceso del Concurso Interno de Méritos para
Promoción y Ascenso.

6.2

REQUISITOS PARA POSTU LAR

Para postular en el Concurso Interno de Méritos para Promoción y Ascenso, los postulantes
deberán cumplir con los siguientes requisitos :
a) REQUISITOS GENERALES

Declaración Jurada de no tener grado de parentesco, con ningún miembro de la Comisión o
con ningún Funcionario
Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales

6

No haber sido sancionado con acto resolutivo por falta de carácter disciplinario en el semestre
inmediato anterior al concurso
Estar habilitado en el Colegio Profesional respectivo.
Postular a una plaza aprobada en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) vigente,
aprobado en el periodo presupuesta! 2020, según el cargo del Cuadro para Asignación de
Personal (CAP).
b) REQUISITOS ESPECÍFiCOS

El servidor deberá cumplir previamente con los requisitos siguientes:
Tiempo mínimo de permanencia señalado para el nivel.
El tiempo mínimo de permanencia en cada nivel es de cinco (5) años.

6.3

INSCRIPCIONES

Para la inscripción, los postulantes presentarán sus expedientes en Mesa de Partes de la
Entidad, observando el cronograma establecido, en el horario de 07.30 a 16:00 horas y en
días hábiles. Las postulaciones deberán ser dirigidas a la Comisión del Concurso Interno, en
sobre cerrado, conforme al siguiente detalle:

1

Modelo de rótulo:

Señores:
Comisión de Concurso Interno de Méritos para Promoción y Ascenso
Gobierno Regional de Madre de Dios

Jr. Cusco Nº 350 - Puerto Maldonado.

Los postulantes deberán presentar su expediente con la documentación debidamente
foliada y firmada , acompañada a su vez de una relación que contenga todos los
documentos presentados en el siguiente orden:
a. Solicitud de Inscripción (ANEXO N" 02).
b. Legajo Personal actualizado
c. Copia simple del Documento Nacional de Identidad - DNI vigente.
Una vez inscrito el postulante dentro de los plazos previstos en las presentes bases, no
podrá en ningún caso presentar algún tipo de documentación o información adicional en el
Legajo, salvo durante el periodo señalado en el Cronograma del Proceso.

6.4

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN (SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN)

a) El concurso comprenderá la calificación de los siguientes factores y puntajes:
1.
2.
3.

Currículum Vitae
Prueba de Conocimiento
Entrevista Personal

De 00 a 100 puntos
De 00 a 100 puntos
De 00 a 100 puntos

b) El puntaje de cada uno de los factores de Selección, se multiplicará por los siguientes
Coeficientes de ponderación:

7

.

~

VALORACION DE COEFIGIENTES %
ENTREVISTA
PRUEBA DE
CONOCIMIEN
P-ERSONAL
TO

CURRICULUM
VITAE

50

b.1

30

TOTAL

100

20

GRUPO OCUPACIONAL PROFESIONAL

En la evaluación del Legajo Personal , para el Grupo Ocupacional de Profesionales, se
calificará los documentos que forman parte de aquél, de acuerdo a los siguientes ítems y
puntajes:
1)
2)
3)
4)
5)

1

..
11

'

Título y/o grados universitarios
Capacitación
Méritos
Docencia Universitaria
Tiempo de Servicios
CAPACITACIÓN
,,__

T-ÍTULO Y/O GRADO

MÉRITOS

..,

"
30

DOCENCIA
UNIVERSIT.
~

20

10

10

TIEMPO
DE
SERVICOS

TOTAL

30

100

-

~

1. Título y/o Grado Universitario

Para la calificación de títulos y/o grados del nivel universitario, se calificarán un máximo
de 30 puntos.no acumulables de acuerdo a la siguiente tabla:

..

~·

Tl'J"ULO O GRADO UNIVERSITARIO"(Máximo 30 punto's acumulables)
~

Punt
aje
Máximo

a

Título Profesional Universitario

25

b

Grado de Bachiller Universitario

20

c

Maestría

d

Doctorado

e

Diplomados y/o Cursos de Especialización relativos a su Carrera profesional
y/o labor a la que postula (1 punto por cada diplomado)

2

2

1

Los estudios señalados dentro del Nivel Educativo del cuadro que antecede son
aquellos cursados regularmente dentro del sistema educativo nacional, así como los
realizados en el extranjero mediante certificados, diplomas o títulos expedidos de
acuerdo a Ley.
En caso de estudios efectuados en el extranjero, deben estar reconocidos por la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
2. Capacitación:

La capacitación a través de los cursos deberá estar directamente relacionada con la
especialidad a la que concursa, será acreditado por medio de Diploma o Certificado
expedido por la institución debidamente reconocido y en el que conste el número de
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horas correspondientes al curso y/o duración.
Su calificación se computará con un máximo de 20 puntos en ese contexto, se detalla
el s1gu1ente cuadro para proceder a la evaluación correspondiente:

Puntaje
Máximo

CAPAGITACION (Máximo 20 puntos
acumulables)

a

Cursos menores de 3 meses (2 puntos por cada uno)

06

b

Cursos mayores de 3 meses y menos de 6 meses (1 punto por cada
uno)

02

e

Cursos mayores de 6 meses y menos de 9 meses (1 punto por cada
uno)

02

d

A cumulación de hasta 100 horas en cursillos

10

3. Méritos
Los méritos (reconocimientos y felicitaciones) tendrán una calificación de 10 puntos,
los profesionales de la salud serán evaluados de acuerdo a la siguiente tabla:
, _-,.,,.

-•,,_,

-L

-·

'

MÉRITOS (Máximo .10 puntos acumulables)
-'

Por cada reconocimiento y felicitación con resolución (2 puntos por C/U)
Por cada reconocimiento y felicitación con oficio y/o carta (1 punto por C/U)

'

Puntaje
Máximo

06
04

4. Docencia Universitaria
Las acciones que el profesional realiza la labor de docencia se acreditará con los
nombramientos correspondientes y/o certificado de tiempo de servicios prestados, en el
que se consignarán las fechas de inicio y término de cada categoría. El puntaje que se
le podrá otorgar al trabajador es un máximo de 1O puntos y se calculará de la siguiente
manera:
·Pontaje
Máximo

2
2

6

5. Tiempo de Servicios
Será calificado teniendo en cuenta los años de serv1c1os prestados al Estado. El
puntaje que se le podrá otorgar al trabajador es un máximo de 30 puntos y se
calculará de la siguiente manera:

--

-

-~-

Tiempo de Servicios (Máximo 10 puntos acumulables)

En la Entidad (1 Punto por cada año de Servicio)

82

Puntaje
Máximo

30

GRUPO OCUPACIONAL TECNICO

En la evaluación del Legajo Personal, para el Grupo Ocupacional de Técnicos, se
calificará los documentos que forman parte de aquél, de acuerdo a los siguientes ítems y
puntajes:
1.
2.

Título I.S.T. Constancia de egresado de universidad.
Capacitación

9

3.
4.

Méritos
Tiempo de Servicios

TiTULOS

30

-

CAPACITACIÓN

MÉRITOS

TIEMPO DE
SERVICIOS

TOTAL

30

10

30

100

1. Título y/o Grado Universitario
rara la callflcaclón de los Tltulos de Instituto Superior Tecnol691co y/o conslancic:t tle
egresado universitmio, se calificarán con un máximo de 30 puntos, acumulables de
acuerdo a la siguiente tabla:

.

r:~-

TITULO I.S.T. O CONSTANCI~ DE EGERSADO UNIVERSITARIO (Máximo
30 puntos acumulables)

:

f

-

·· Puntaje .

M~xlmo

a

Titulo de Instituto Superior Tecnológico

25

b

Constancia de Egresauu ue U11ive1 ~iuaú

20

c

Diplomados y/o Cursos de Especialización relativos a su Carrera profesional
y/o labor a la que postula (3 puntos por cada diplomado)

05

Los estudios sel'\alados dentro del Nivel Educativo del cuadro que anlec.;etle :.un
aquellos cursados reg ularmente dentro del sistema educativo nacional.

2.

Capacitación:

La capacitación a través de los cursos deberá estar directamente relacionadas con la
especialidad a la que concursa, será acreditado por medio de Diplomas o Certificados
expedido por la institución debidamente reconocido y en el que conste el número de
horas correspondientes al curso y/o duración.
Su calificación se computará con un máximo de 30 puntos en ese contexto, se detalla
el siguiente cuadro para proceder a la evaluación correspondiente:

CAPACITACION (Máximo 30 puntos
acumulables)

3.

Puntaje
Máximo

a

Cursos menores de 3 meses (2 puntos por cada uno)

08

b

Cursos mayores de 3 meses y menos de 6 meses (2 puntos por cada
uno)

04

c

Acumulación de hasta 100 horas en cursillos

18

Méritos

Los méritos (reconocimientos y felicitaciones) tendrán una calificación de 10 puntos,
los postulantes serán evaluados de acuerdo a la siguiente tabla:

10

·;.t}, -

,•.,,

MÉRITOS (Máximo 10 punfos acumulables)

Por cada reconocimiento y felicitación con resolución (2 puntos por C/U)
Por cada reconocimiento y felicitación con oficio y/o carta (1 punto por C/U)

Puntaje
Máximo

06
04

4 . Tiempo de Servicios
Será calificado teniendo en cuenta los años de servicios prestados al Estado. El puntaje
que se le podrá otorgar al trabajador es un máximo de 30 puntos y se calculará de la
siguiente manera:

-· ..

--

Tiempo de Servicios (Máxin:io 30 puntos acumulables)

-~

En el Entidad (1 Punto por cada año de Servicio)

j

Puntaje.
Máximo

30

7.

DISPOSICIONES FINALES

a.

Lo no previsto, en las Bases, la presentación de impugnaciones, así como su calificación y
evaluación, se aplicará supletoriamente de acuerdo a lo dispuesto en el TUO de la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

b.

Cualquier postulante podrá solicitar por escrito copia del detalle de la calificación otorgada a
su currículum, la misma que le será entregada dentro de los siete (7) días siguientes de
presentada su solicitud.

c.

Terminado el concurso, la Comisión de Concurso Interno de Mérito para Promoción y
Ascenso, elaborará el Informe Final, debiendo remitirlo al Titular de la Entidad y a la Oficina

~

-

de Personal.

d.

La Oficina de Personal de la Entidad efectuará la emisión de los actos resolutivos que
correspondan , para la aprobadó11 y ex¡.,euiciú11 uel lilular de la entidad.

e.

Los aspectos que no estén previstos en las Bases, será determinado por la Comisión de
Concurso, dejando constancia en el Acta de los acuerdos tomados.

f.

El Concurso Interno de Méritos se encontrará sujeto a las acciones de control prevista en la
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de
la República , a efectos de garantizar el cabal cumplimiento de lo establecido en las presente
Bases.

g.

En caso que las plazas que fueron materia del concurso, no hayan sido ocupadas, se debe
realizar la convocatoria para el Concurso Público, para cubrir dichas vacantes.

11
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ANEXO N° 01
CRONOGRAMA DEL CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS PARA ASCENSO , PARA
CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE MADRE DE DIOS

·t

r;

ACTIVIDADES

Aprobación de Bases por el Titular de la Entidad

r

~

..

'

¡:;

¡'.

FECHAS

24/01/2020

Publicación de convocatoria en el portal web Institucional

27/01/2020

Presentación del currículum debidamente documentado, hasta el

30/01/2020
31/01/2020

Evaluación Curricular.

01/02/2020

Publicación de resultados de la evaluación curricular en el portal
de web institucional.

03/02/2020

Presentación de Recursos de Reconsideración.

03/02/2020

Prueba de Conocimientos

04/02/2020

Publicación de Aptos para la Entrevista Personal

05/02/2020

Entrevista Personal

06/02/2020

Publicación de Resultado Final en el portal web
institucional.

07/02/2020

\

•.

\:.

r:

~

.

¡:;

1¡¡

,;
l.

¡¡
¡:;
¡:'.
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ANEXO Nº 02
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS PARA ASCENSO, PARA CUBRIR LAS PLAZAS
VACANTES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
SOLICITO:

I

(

) Ascenso

APELLIDOS Y NOMBRES: ...... ..... . .................. ......... ............................... ....... . ..
CARGO: ..... . ... .... .. ............... .. ... . ... ............... ......... ..... Nivel /Categoría: .............. .
Entidad: .................. .. ... . ...... . ................ .. ....... .. ... .................. ......... ... ... ... ... .... ..
Domiciliado/a en: ........... .. ........... ........ . ...... .. ..... ... ... .. ........ . ...... .... .. ... ...... ... .... . .

~Solicito ser inscrito como postulante para el concurso interno para el cargo de:

Del Gobierno Regional de Madre de Dios, en ese sentido, adjunto ... ... .. .... .. .. .................. .
. . . . .. .. . .. . . ( ... .. . ) folios para la evaluación correspondiente.
Documento a presentar:

...

( ) Resolución de Nombramiento
( ) Título Universitario
( ) Constancia de Habilidad Profesional vigente
( ) Currículum Vitae, el mismo que ha sido actualizado en el legajo personal
( ) Otros documentos.

Firma del Postulante
DNI : .... .. .............. .
Fecha: ........ .... .. . ... ..
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ANEXO Nº 03
DECLARACIÓN JURADA DE RELACIÓN DE PARENTESCO POR RAZONES DE
CONSANGUINIDAD, AFINIDAD Y RAZON DE MATRIMONIO

Señores
Comisión del Concurso Interno de Méritos
Presente.Por el presente Yo, .. ... ... . .. ....... ... .. ............................... .. ....... identificado (a) con
Documento Nacional de Identidad Nº .. .. ... .... .. .. , domiciliado (a) en ........... .. .. .. .......... .

1

.. . ............... .. ...... . ..... .... ............ .. ... . ... .. ....... ...................... en virtud a lo dispuesto
en la Ley 26771 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM y sus
modificaciones, DECLARO BAJO JURAMENTO que:
SI

NO

Cuento con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y por
razón de matrimonio a la fecha se encuentran prestando servicios en el Gobierno Regional
de Madre de Dios.
De marcar la opción SI (*) consignar la siguiente información

~- .-r,~·, :,1 ,.,,_..,~ e ·.,.::;.,"ir.'i.,.,..

,-

NOMBRES Y APELLIDOS

'

,,~el" -~'

' .. ·'l.: ·,. -

J

-

~o''..:- ,-,¡_ --..•_:,--"..I

GRADO DE ARE.NTESCO
,e

-

~.

ORGAÑISMb ORGANO U
OFICINA EN LA QUE
PRESTA SERVICIOS

:

(*) Parientes que trabajen en el Gobierno Regional de Madre de Dios (Sede Central).
Ciudad y fecha: ........ .. .................................... ... . ........................... .. . .. .... .. ...... . ..... .
Firma ..... .. ... .. ... .... .. ....... ....... ... . .... ...... .... ....... ........... ... ... . ... ... .... ..... ... .... ... .. .... .. .
Formulo la presente declaración jurada en virtud del principio de veracidad previstos en los
artículos IV numeral 1.7. y 42º de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General, sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo
con la legislación nacional vigente.
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ANEXO Nº04

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES,
POLICALES NI JUDICIALES

Yo, ..... . ... ..... .......... .. .... .............. ... ............ . ..................... (Nombres
identificado (a) con DNI Nº .... .. ................. , estado civil
/

y

Apellidos),

con

domicilio en .. ................................................... ...... ... ....... .. ....... ...................... Departamento
...... ..... .... ...... ...... .. .... .. ................. Provincia ............................................. -Distrito
...... .... ...... ....... . ... ........... . .... .. ...... , declaro bajo juramento lo siguiente:

DECLARO BAJO JURAMENTO NO CONTAR CON:

./ Antecedentes Penales
./ Antecedentes Judiciales
./ Antecedentes Policiales

Ciudad y Fecha: ... .. .... .. ...... ... ... ............. .. .............................................. ........ ..

L

Firma: ................. ...... ... ............ .

Formulo la presente declaración jurada en virtud del principio de veracidad previstos en los
artículos IV numeral 1.7.y 42º de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General, sujetándose a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo con
la legislación nacional vigente.
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ANEXO Nº 05
DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER SIDO SANCIONADO POR FALTA DE
CARÁCTER ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

Yo, .... ..... ... ............. ...... ... .... .... .... ..... ............. ...... .... .. .... ..... ... (Nombres y Apellidos),
identificado (a) con DNI Nº ......... ... ..... ...... , estado civil ......... ....... .. .... .. ..... ..... ... con
domicilio

I

.. .......... .... ... .... .......... .. .. ...... .. ... .. ... . ... en

Departamento
Provincia ......... .... ..... ............ ............... ...... ... ...-Distrito
.. . ... .... .. ... .. .... ...... .... ... .......... . .... .. , declaro bajo juramento lo siguiente:

No haber sido sancionado con
administrativo disciplinario.

acto resolutivo por falta de carácter

Ciudad y Fecha :... ...... ... .. ..... ... .. ..... . ....... ............. . ........... . .............. .... ........... . .

Firma: ... ... ... .. .... ... ... ... ....... ....... .

Formulo la presente declaración jurada en virtud del principio de veracidad previstos en los artículos IV
numeral 1.7.y 42º de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, sujetándose a las
acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo con la legislación nacional vigente.
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ANEXO Nº 06
FICHA DE EVALUACION CURRICULAR PARA PROMOCION Y ASCENSO - PARTE 1
(PROFESIONALES)
Apellidos y Nombres: .. .... .. ....... .. .......... ..... .... ......... .. ..................................................................
Cargo al que postula: ................ .. ......... ....... .. ....... ........ .................................................. ..........
Dependencia: .... ....... ....... ........... ...... .. .. .. ......... .... ............ ................. Fecha ........ .........................

1-,... -··

_,.. ....

.-:-

-

~

"'f",-r-

ASPECTOS

"'-::::-

.-

:,~

e--

.+;

~-

TITULO Y/O GRADO UNIVERSITARIO (Máximo 30 puntos acumulables)

-

Püiitaje
Máximo

A

Titulo profesional Universitario

25

8

Grado de Bachiller Universitario

20

c

Maestría

02

D

Doctorado

02

E

Diplomados y/o Cursos de Especialización relativos a su Carrera profesional y/o
labor a la que postula ( 1 punto por cada uno )

01

CAPACITACION (Máximo 20 punto acumulables)
A
Cursos menores de 3 meses

- Puntaje-Obtenido

06

8

Cursos Mayores de 3 meses y menos de 6 meses

02

e

Cursos mayores de 6 meses y menos de 9 meses

02

D

Acumulación de hasta 100 horas en cursillos

10

MERITOS (Máximo 10 puntos acumulables)
A

Por cada reconocimiento y felicitación con Resolución (2 puntos por cada uno)

06

8

Por cada reconocimiento y felicitación con Oficio (1 punto por cada uno)

04

DOCENCIA UNIVERSITARIA (Máximo de 10 puntos acumulables)
A

Profesor Principal: 2 puntos por año de servicios

02

8

Profesor Asociado: 2 puntos por años de servicios

02

c

Profesor Auxiliar o Jefe de Práctica: 3 punto por año de Servicios

06

TIEMPO DE SERVCIOS(Máximo 30 puntos)
En la Entidad (1 Punto por cada año de Servicio)

/\

:~-,'"'º
(*)

.

'

..

"-

30
--

TOTAL PARTE 1

.\

- ·-·--·

..
100

f.

La Parte 1 tiene un peso del 30% que se encuentra dentro del Cuadro de Valoración de
Coeficientes. Asimismo, no se consideran en este puntaje los trabajos de tesis, bachillerato
y de doctorado, así como los informes; estudios y trabajos efectuados como obligación del
cargo que desempeña.
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ANEXO Nº oz
FICHA DE EVALUACION CURRICULAR PARA PROMOCION Y ASCENSO - PARTE 1
(TECNICOS)
Apellidos y Nombres: ........... ...... ... ...... . ...... .. ............ .................. ... ............ ........... ........ ............. .
Cargo al que postula: ......... ... .............. ..... ........... ......... ...... .......... ........ ...... ....................... .......
Dependencia: ..... ......... ......... ....... .... ............................................ ..... Fecha .................................

~--

..

""'"'', ....,;.".)...,.-,-;: ;¡,- ,#~

"

-"'···-

-

- - ....,, - .-'!<~;,;;.,· .;;. -

-

Puntaje
Máximo
TITULO I.S. T. o CONSTANCIA EGRESADO UNIVERSIDAD (Máximo 30 puntos acumulables)

.

ASPECTOS

A

Título de Instituto Superior Tecnológico

25

B

Grado de Bachiller Universitario

20

E

Diplomados y/o Cursos de Especialización relativos a su Carrera profesional y/o
labor a la que postula ( 1 punto por cada uno )

05

CAPACITACION (Máximo 30 punto acumulables)
A
Cursos menores de 3 meses

Puntaje
Obtenido

08

B

Cursos Mayores de 3 meses y menos de 6 meses

04

D

Acumulación de hasta 100 horas en cursillos

18

MERITOS (Máximo 10 puntos acumulables)
A
Por cada reconocimiento y felicitación con Resolución (2 puntos por cada uno)

B

r

06

Por cada reconocimiento y felicitación con Oficio (1 punto por cada uno)

04

TIEMPO DE SERVICIOS (Máximo 10 puntos acumulables)

A

En la Entidad (1 Punto por cada año de Servicio)
-- .:---+

---·

~

.·

~~;"f;· -iJ

J

Q.T A_L, p_ARJ E 1 .

30

-

e-· -- - ·-

i~,,: -

·--~

.

-

.1,-·

100

=·-

(*) La Parte 1 tiene un peso del 30% que se encuentra dentro del Cuadro de Valoración de Coeficientes.
Asimismo, no se consideran en este puntaje los trabajos de tesis, así como los informes; estudios y
trabajos efectuados como obligación del cargo que desempeña.
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