
 

CONVOCATORIA A PROCESO DE ASCENSO N° 001-2021-GEREDU CUSCO 

 

La Gerencia Regional de Educación Cusco a través del comité y  conforme lo establece la 

Resolución de Secretaria General Nº 0530-2005- ED que aprueba la Directiva N° 106-ME-

SG-2005, y de acuerdo al Decreto Legislativo N° 276, DECRETO SUPREMO Nº 005-90- 

PCM-Reglamento del D. L. 276, CONVOCA a proceso de Ascenso al personal administrativo 

nombrado de la Sede de la GEREDU Cusco y los Institutos y Escuelas de Educación 

Superior Públicas del ámbito de la GEREDU Cusco 

El personal nombrado podrá presentar sus expedientes en físico mediante mesa de partes 

de la GEREDU Cusco, en el horario de atención establecido (09:00 a 15:00 Hrs) en las 

fechas según el cronograma aprobado 

Cronograma  

Actividades 

Fechas 

Responsables Inicio Termino 

Conformación del comité de 
evaluación por acto resolutivo 

15/12/2021 15/12/2021 

Dirección UGEL - oficina de Personal 

Convocatoria 15/12/2021 21/12/2021 Comité de evaluación 

Publicación y difusión de plazas 
15/12/2021 21/12/2021 

Comité de evaluación 

Presentación de expedientes - 
Documentado 

16/12/2021 21/12/2021 

Postulante 

Evaluación de expedientes 
22/12/2021 22/12/2021 

Comité de evaluación 

Publicación de resultados preliminares 
22/12/2021 22/12/2021 

Comité de evaluación 

Presentación de reclamos   
23/12/2021 23/12/2021 

Comité de evaluación 

Absolución de reclamos 
28/12/2021 28/12/2021 

Comité de evaluación 

Publicación de resultados final aptos 
para la Evaluación curricular 

28/12/2021 28/12/2021 

Comité de evaluación 

Evaluación Escrita 
29/12/2021 29/12/2021 

Comité de evaluación 

Entrevista Personal 
30/12/2021 30/12/2021 

Comité de evaluación 

Publicación de resultados 
30/12/2021 30/12/2021 

Comité de evaluación 

Emisión de la Resolución Directoral 
04/01/2022 04/01/2022 

Dirección - Oficina de personal 

Importante: Todas las publicaciones se harán en la página web institucional y paneles de la entidad 
 

 



PRECISIONES:  

 El presente proceso convocado se ciñe estrictamente a lo establecido mediante la 

Resolución de Secretaria General Nº 0530-2005- ED que aprueba la Directiva N° 

106-ME-SG-2005 y el Decreto Legislativo N° 276, DECRETO SUPREMO Nº 005-

90- PCM-Reglamento del D. L. 276,  

 El postulante debe cumplir con los requisitos mínimos según el Clasificador de 

Cargos (RM N° 091 - 2012-ED).  

 Los servidores administrativos deben actualizar su legajo personal con los 

documentos personales, adjuntando además documentos referidos a otros 

estudios y cursos de capacitación actualizados,  los diplomas certificados o 

constancias a ser tomados en cuenta deben ser de los últimos 5 años (2017-

2021), Los servidores que no cuenten con información actualizada, serán 

evaluados con los datos registrados en las Ficha Escalonaría y la documentación 

que obra en el expediente presentado por el postulante.  

 Participan en el presente proceso el personal administrativo nombrado del régimen 

laboral del Decreto Legislativo 276 de la sede de la GEREDU Cusco y los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicas del ámbito de la GEREDU 

Cusco 

 REQUISITOS:  

o El postulante se ceñirá estrictamente al numeral 9.1 y literales de la 

Resolución de Secretaria General Nº 0530-2005- ED, que aprueba la 

Directiva N° 106-ME-SG-2005 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR  
 

 Copia de DNI.  

 Declaración Jurada (Anexo 01) 

 Ficha de Evaluación de Desempeño Laboral, (Anexo 02) 

 Documentos que acrediten el requisito mínimo a la plaza a la cual postulan según 
el Clasificador de Cargos (RM N° 091-2012-MINEDU).  

 Diplomas, certificados o constancias que acrediten la capacitación de los últimos 5 
años (2017-2021).  

 

NOTA:  

 En el FUT debe precisar el cargo o grupo al que pretende ascender.  

 La DECLARACION JURADA deberá llenarse con los datos solicitados, firmada y 
con su huella digital.  

 La Ficha de Evaluación de Desempeño Laboral deberá contar con las respectivas 
firmas.  

 La publicación de resultados para cada etapa y otros se efectuará a través de la 
página web institucional y paneles de la sede administrativa de la GEREDU 
Cusco, así como los horarios de atención de reclamos, aplicación de la prueba y 
entrevista con la debida antelación. 



Anexo Nº 01 
 

DECLARACIÓN JURADA PROCESO DE ASCENSO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2022 
GEREDU CUSCO 

 
 

Yo ………………………………………………………….…………………………….  Identificado(a) con Documento  

Nacional de Identidad N° …………….………….. con domicilio actual en …………………………… 

……………………………………………………………………………………… Distrito …………….………………….…..… 

Provincia……………….…………… Departamento….………………………….. Declaro bajo juramento que:  

 
1. No registro antecedentes penales por delito doloso y no estoy cumpliendo sanción 

administrativa.  
2. No tengo vínculo de parentesco con los miembros de la comisión de evaluación. 
3. Declaro la veracidad de la información y de la documentación que adjunto, 

sometiéndome a la sanción de Ley en caso de falsedad.  
 

En fe de lo declarado, suscribo la presente.  
 
 

Cusco,..……… de.………………….... del 2021.  
 
 

 
 
 

 
  …………………………………….. 

                                         Firma   Huella digital  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo Nº 02 
FICHA DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL PROCESO 

DE ASCENSO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2022 
 
Institución donde labora: ___________________________________________________________  

Apellidos y nombres :  ___________________________________________________________  

Cargo    : ____________________________________________________________  

Fecha:  

 

PUNTAJE TOTAL A + B =  
 
 
 
 
                     
 
                   DIRECTOR      REPRESENTANTE DEL COPARE/COPALE/CONEI 
 

 


