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Proceso de desplazamiento y ascenso del personal administrativo

REF.

O/M W 09-2016-MINEDUNMGI-DIGC-DIF.

Tengo a bien dirigirme a usted, para hacer recordar las precisiones dadas en el Oficio de la
referencia sobre los procesos de desplazamiento y ascenso del personal administrativo.
En el precitado Oficio señala que la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, se encuentra vigente
sólo en los extremos señalados expresamente en la Novena Disposición Complementaria
Final de la mencionada Ley, y por lo tanto no prohíbe los desplazamientos ni el ascenso del
personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo W 276.
Asimismo, señala que, en tanto la Autoridad Nacional de Servicio Civil SERVIR, no emita
disposición contraria, las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada deberán continuar
realizando los procesos de desplazamiento y ascenso de personal administrativo, dando
estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial W639-2004ED y resolución de Secretaría General W 530-2005-ED,
En ese sentido, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, deberá adoptar las medidas
necesarias para asegurar la realización de los procesos de desplazamiento y ascenso,
respetando los plazos establecidos mencionados en los dispositivos legales y de acuerdo al
cronograma citado el O/M 009-2016
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Rotación
Ascenso
... Reasignación:
.,. Permuta

: Enero-Febrero
: Marzo-Abril
Mayo-Agosto
:Todo el año

Sin otro particular me despido de usted.

Jr. Julián Arce N" 412 (esq. Av. Campodónico) Santa Catalina - La Victoria
Telf. 265-1695- 266-0224 www.drelm.gob.pe

I

FQmledm~de
~ ~tl6n E$I:OIV

San Bo~a,

Z 2 ABR.201ú

OFICIO MULTIPLE N°

O~

- 201S·MINEDUNMG I·DIGC-OIF

~ores
DfRECTORE$ REGIONALES DE EDUCACION
DtRECTORES DE UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA LOCAL

Presente:
Asunto

-Sobreprocesos de desplazamlentos y ascenso del personal admjnisttativo.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted. a fin de realizar precislones respecto a los procesos
de despíazarnlento y ascenso del personal administrativo en atención a las diversas
consultas que esta Dirección viene recibiendo al respecto.
Sobre el particular, se debe precisar que la ex Unidad de Personal det Ministerio de
Educación mediante Oficio Mú[típ~ N"014-2014·MINEDUISG·OGA-UPER de fecha OS de
Marzo del 2014, precisó queja Ley W30057, Ley del Servicio CMI, se encuentra vIgente
sólo en los extremos señalados expresamente en la. Novena DisposIción Complementaria
Final de fa mencionada 1ey.y por lo tanto 'no problbe los desplazamientos nI el ascenso del
personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo N·276.
Asírnlsmo, también ha señalado que, en tanto la Autoridad Nadona I de Servicio CivO SERVIR no emita disposición contraria. las Instancias de Gestión Educativa
Descentralizada deberán continuar reQlrzandolos proceses de despTazamientoy ascenso

de personal administrativo. dando estricto cump8miento a las disposiciones contenidas en
~ Resolución MInisterial N"639-2004-ED y ResQtuci-ónde Secretaria General N·S30-2005ED, sin necesidad que exista autorización expresa por parte del Ministeño de Educación

para dar inicio a dichos procesos.

,En ese senñdo, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o el que haga sus veces.
deb-erá adoptar las medidas necesarias para asegurar la realización de los procesos de
desplazamiento y ascenso. respetando los plazos establecidos en los mencionados
dispositivos fegates. de acuerdo al siguiente cronograma:

•

Rotación;

Enero-Febrero

•
•
•

Ascenso:
Reasignacl6n:
Permuta:

Marzo-Abri
Mayo-Agosto
Todo el año

Sin otro partícutart hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
especíal consíderacíón.

Atentamente,

Directora (e) de Fortalecmíento de la Gestión Escolar
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