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Lima,22 de sePtiembre de 2021

OFICIO MÚ LTIPLE N' OOOI 2.2021'MINEDUruMGI-DIG EGED.DAGED

Señores(as) _
Directores (ás) Gerentes (as) de las Direcciones/Gerencias Regionales de Educación y

Directores (as)de Unidades de GestiÓn Educativa Locales

Presente. -

Asunto : Sobre proceso de Rotaciones, Reasignaciones y Ascensos para el Personal

Administrativo del Sector Educación bajo el Decreto Legislativo N" 276.

Ref. : a)lnformeN'00459-2020-MINEDU/SG-OGRH-OGEPER
Uj O¡cio Múttipte N' 0070 -2021-MINEDUA/MGl-DRELM-OAD-URH
c) lnforme N" OO7 42-202 1 -M I N EDU/SG-OGRH-OGE PER

De miconsideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro y a los documentos

de lá referáncia, mediañt" los cuales la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)

del Ministerio de Educación (MINEDU), ha venido absolviendo consultas sobre los plazos

que tienen las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión

Éducativa Local (UGEL), para realizar los procesos de desplazamiento y ascenso en la
carrera administrativa del personal bajo el Decreto Legislativo N" 2761.

Sobre el particular, es necesario señalar que:

1. Las acciones de desplazamiento se sujetan a las disposiciones del Reglamento de

Rotaciones, Reasignaciones y Permutas para el Personal Administrativo del

Sector Educación, aprobado por la Resolución Ministerial N' 0639-2004-ED y

modificado mediante la Resolución de Secretaría General N' 320- 2017-MINEDU

y Resolución de Secretaria General No 251-2018-MINEDU, por su parte, las

ácciones de ascenso en la carrera administrativa se sujetan a lo dispuesto en la
Directiva N" 106-ME-SG-2005, "Normas y Procedimientos para el Proceso de

Evaluación y Ascenso en la Carrera Administrativa del PersonalAdministrativo".

2. Antes de realizar la convocatoria de las plazas vacantes para los concursos
públicos de los procesos de desplazamiento (rotación y reasignación), ascenso y

contratación del personal administrativo, es necesario tener en cuenta lo indicado

en el inciso 4 del numeral S.2 del artículo 8 del Decreto de Urgencia No 038-2019;
Decreto de Urgencia que establece reglas sobre los ingresos correspondientes a

los Recursos Humanos del Sector Público, que a la letra dice "4. Las plazas

vacantes que no hayan sido cubiertas por /as entidades del Sector Público dentro

de /os dos ejercicios presupuesfa/es anteriores al eiercicio v¡gente no están

consideradas en el Presupuesto Analitico de Personal (PAP) según corresponda,
y se elimina su reglsfro en et AIRHSP, sa/vo las plazas vacantes clasificadas como
funcionarios públicos, empleados de confianza y de directivos superiores de libre
designación o remoción, conforme a los documentos de gestión de la entidad, a la

I Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
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Ley N" 28175, Ley Marco del Empte-o Púbtico y demás_normativa sobre la materia,

en tanto se impttLmente la Ley N" 30057, [ey del servicio Civil; así como las

p,tarás ,rrr*rár" en las res§ectivas entidades". En tal sentido, el proceso de

ár""nro y las acciones de desplazamiento de reasignación y rotaciÓn, p^u^eden

iáal¡zarse en plazas vacantes que no hayan sido cubiertas a partir del año 2020 y

las que pudieian generarse en el transcurso del 2021'

3. En relaciÓn a lo mencionado en el párrafo anterior, el lnforme N' 00472-2021'

MINEDU/SG-oGRH-oGEPER del presente documento, indica:

"( .)

i1'g et respecto, es preclso agregar que el procedimiento de eliminaciÓn de

iágrstros en' et AtRHSp algue sé refiere' el inciso 4 del numeral 8.2 del artículo I
dát O.U. N" OsB-201g, es competencia det Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF), en concorda,ncia con lo establecido en la segunda DisposiciÓn

éi*pi"rrrtaria Finat y el numerat 12.1 del a¡7ícuto 12 de la Directiva N' 0004-

ZO21-EF/53.01, Normaí prr" el registro de información en el Aplicativo lnformático

para el registro centratizado de ptániltas y de datos 9q l^o" 
Recursos Humanos del

Secfor púbtico, aprobada por la'Resolución Directoral N" 0081-2021-EF/53'01'

4. Por otro lado, el lnforme N' 00459-2020-MINEDU/SG-OGRH-OGEPER indica que:

el Reglamento de Rotaciones, Reasignaciones.y Permutas para el Personal

Administrativo del Sector Educacién, establece que las accione.s de

desplazamiento del personal administrativo nombrado del Sector Educación se

llevan a cabo de acuerdo al siguiente cronograma:

S. Asimismo, el numeral 2.9 del lnforme aludido en el numeral anterior señala que, la

Directiva N' 106-ME-SG-2005, "Normas y Procedimientos para el Proceso de

Evaluación y Ascenso en la Carrera Administrativa del Personal Administrativo",

no ha establecido el cronograma para el desarrollo del proceso de ascenso del

fársonat administrativo; sinlmbargo, concordando el numeral 6'52 de la Directiva

antes mencionada, con el artículo19" del Reglamento del Decreto Legislativo N"

276, se desprende que las plazas vacantes presupuestadas deben ser cubiertas

en primer lugar por concurso para aSCenSo, luego mediante reasignación'

6. Debiendo precisar que el numeral 2.12 señala también que: los procesos de

desplazamiento y de ascenso, son independientes entre sí, de manera que, si no

se iealiza atgunb de ellos, este hecho no constituye impedimento o restricciÓn
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2 Las plazas orgánicas presupuestadas vacantes, conforme al artículo 79" del D.S. N" 005-90-PcM, serán cubiertas en

primer lugar por concurso para ascensos, luego mediante reasignación'

Entre la cuarta semana de junio Y cuarta

semana de aqosto de cada añoMes de mayo de cada año
Dersonal
Reasigna¿idn Por interés

Todo el añoTodo el año
-Féasi$ácion por motivos de

salud
Tercera y cuarta semana de octubre

cada
Mes de setiembre de cada
añoRotación por interés Personal

Todo el añoTodo el añoRotación por motivos de salud

Todo el añoTodo el añopor

Todo el añoTodo el añoPermuta
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para llevar a cabo cualquiera de los demás procesos de desplazamiento o

ascenso, S¡empre que Se iespete el procedimiento y cronograma establecido por

la normativa específica que regula la materia'

7. En cuanto al proceso de ascenso y de cambio de grupo ocupacional, es¡ecesario

tener en consideración los nume;ales 2.25 al 2.32 del lnforme N" 00742-2021-

M IN EDU/SG-OGRH.OG EPER.

g. Cabe recalcar que conforme al literal c) del numeral 8.1 'Prohíbase e/ ingreso de

personalen e/ becfo r Púbtico por serv¡cios personales y el nom.bramiento' salvo

en /os supuesfos siguienfes:" del artículo I "Medidas en materia de personal" de la

Ley N. giOA¿, Ley óe Presupuesto delsector Público para elAño F.iscal 2021"'En

el caso del ascenso o promociÓn det personal, las entidades deben tener en

cuenta, previamente a la realización de dicha acción de personal, lo establecido en

et literat' b) de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley 28411 , Ley General del

Slsfema Nacional de Presupuesfo. En el caso de suplencia de personal, una vez

gue se reincorpore et titutar de la plaza, los contratos respectivo s quedan resue/fos

automáticamente.

Lo establecido en el presente literat no autoriza a las entidades públicas para

contratar o nombrar personal en nuevas plazas que pudieran crearse'"

En ese sent¡do, correspondería a las Unidades de Gestión Educativa Local, a través de

rrr-Ái"ár de Recursós Humanos o las que hagan sus veces, adoptar las acciones

pártinentes, con la debida anticipación, para el désarrollo oportuno de los procesos de

desplazamiento y ascenso en la carreia administrativa del personal bajo el Decreto

Legislativo N" 276.

Finalmente, se adjuntan los documentos de la referencia paru las acciones que

correspondan.

Agradeciendo por la atención que se sirvan prestar al presente, me despido de ustedes'

reiterándoles mis consideraciones personales.
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