
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000960-2022-GR.LAMB/GRED [4328565 - 1]

Id seguridad: 6506081 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 21 septiembre 2022

VISTO: El MEMORANDO N° 000158-2022-GR.LAMB/GRED [4328565 - 0] de fecha 20 de septiembre del
2022, a (01) folio, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 80° de la ley 28044, Ley General de Educación, es
función del Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal , programas de
mejoramiento de personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar  la Carrera Pública
Magisterial. 

Que, es política del Ministerio de Educación dinamizar la administración de los recursos humanos,
garantizando la debida aplicación de las disposiciones legales que amparan el otorgamiento de los
derechos y beneficios que corresponde a sus trabajadores;

Que, es necesario establecer normas y procedimientos que regulen el desplazamiento del personal del
Sector Educación comprendido bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 276 “Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público”; por lo que es conveniente aprobar el
“Reglamento de Rotaciones, Reasignaciones y Permutas del Personal Administrativo del Sector
Educación”;

Que, mediante Oficio Múltiple N° 070-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-URH , de fecha 20 de mayo
2021 señal que, el Reglamento de Rotaciones, Reasignaciones y Permutas para el Personal
Administrativo del Sector Educación, establece que las acciones, se llevan a cabo siguiendo un orden pre
establecido, sin embargo para la presente, ROTACIÓN POR INTERES PERSONAL INDICA:

 Acción de Desplazamiento  Presentación de Solicitudes  Adjudicación de Plazas
Vacantes

 Rotación por Interés Personal  Mes de setiembre de cada
año

 Tercera y cuarta semana de
Octubre de cada año

Que, mediante MEMORANDO N° 000158-2022-GR.LAMB/GRED [4328565 - 0] de fecha 20 de
septiembre del 2022, el Gerente Regional de Educación dispone se proyecte la Resolución que apruebe la
Directiva de Rotación del personal administrativo bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276.

Que, resulta necesario aprobar la directiva para llevar adelante la acción de desplazamiento de Rotación
por interés Personal, en el ámbito del sector educación de Lambayeque y el cronograma de actividades
correspondientes dentro del marco normativo legal vigente.

Estando lo actuado por lo dispuesto, del despacho gerencial y contando con los vistos de la Oficina de
Administración, y la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional y;

De conformidad con la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, Decreto Legislativo Nº 276, Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Supremo N°
005-90-PCM, TUO de Ley N° 27444, Resolución Ministerial N° 0639-2004-ED, Resolución de Secretaria
General N° 320-2017-MINEDU, Resolución de Secretaria General N° 251-2018-MINEDU, Directiva N°
106-ME-SG-2005.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la directiva denominada “ROTACIÓN DEL PESONAL
ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCACIÓN-LAMBAYEQUE”, conformada por  II Títulos  y 28
Artículos.
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TITULO I
GENERALIDADES

CAPITULO I
DE LA FINALIDAD Y ALCANCES

Artículo 1.- La presente  Directiva tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos sobre las
rotaciones, del Sector Educación, comprendido bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM

Articulo 2.- La presente directiva comprende:
a) Direcciones Regionales de Educación.
b) Unidades de Gestión Educativa Local.
c) Instituciones Educativas de Educación Básica estatales de los niveles y modalidades de Educación
Inicial, Primaria, Secundaria, Especial, Ocupacional y Superior no Universitaria.

CAPÍTULO II
BASE LEGAL

Artículo 3.- El desplazamiento del personal administrativo del sector educación se sustenta en lo
siguiente:
- Constitución Política del Perú
- Ley Nº 28044, Ley General de Educación.
- Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público.
- Decreto Supremo N° 005-90-PCM
- TUO de Ley N° 27444
- Resolución Ministerial N° 0639-2004-ED
- Resolución de Secretaria General N° 320-2017-MINEDU
- Resolución de Secretaria General N° 251-2018-MINEDU
- Directiva N° 106-ME-SG-2005.

TÍTULO II
DE LAS ROTACIONES

CAPÍTULO I
DEL CONCEPTO Y TIPOS DE ROTACIÓN

Artículo 4.- La rotación consiste en la reubicación del servidor al interior de la entidad para asignarles
funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzados, siempre que exista el cargo y plaza y
además  cumpla con los requisitos establecidos en el manual de clasificador de cargos  del cargo materia
de la Rotación

Artículo 5.- Son requisitos generales para la rotación del personal administrativo, los siguientes:
a) Título profesional, técnico, especialidad o grado de instrucción;
b) Estar en servicio activo como personal nombrado;
c) Estar comprendido en la carrera administrativa; y
d) Tener como mínimo un año de servicios oficiales prestados en forma real y efectiva en el lugar del
último cargo.

Artículo 6.- La rotación del personal administrativo procede:
a) Dentro de la misma institución educativa.
b) De una institución educativa estatal a otra ubicada dentro de la jurisdicción del órgano intermedio.
c) De una institución educativa a la sede del órgano intermedio al que pertenece, y viceversa.
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d) De un cargo a otro según la especialidad y/o experiencia dentro de la Sede Central u órgano intermedio.

Artículo 7.- La rotación de personal se realiza por:
a) Razones de interés personal;
b) Razones de salud; y
c) Necesidad institucional

CAPÍTULO II
DE LA ROTACIÓN POR INTERÉS PERSONAL

Artículo 8.- La rotación por razones de interés personal, se realiza mediante la evaluación del expediente
presentado por el interesado, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Experiencia laboral, hasta 40 puntos.
b) Unidad familiar, hasta 30 puntos.
c) Estudios, capacitación y perfeccionamiento, hasta 30 puntos.

Artículo 9.- La experiencia laboral, se acreditará con el informe de escalafón, y se calificará hasta un
máximo de 40 puntos, considerado lo siguiente:
a) Tiempo de servicios oficiales, que calificará 1 punto por cada año de servicios hasta un máximo de 10
puntos.
b) Tiempo de Servicios en el último cargo, que se asignará 2 puntos por cada año de servicios hasta un
máximo de 10 puntos.
c) Servicios prestados en condiciones diferenciales de lugar de trabajo que se calificará hasta un máximo
de 20 puntos, considerando:

Por trabajar en zonas de FRONTERA, cuando el centro de trabajo esta ubicado dentro de los cincuenta
kilómetros de la línea fronteriza.
- Ciudad capital de Provincia, 3 puntos
- Ciudad capital de Distrito, 5 puntos.
- Otros lugares, 10 puntos.
- Por trabajar en zona de SELVA, Cuando el centro de trabajo está ubicado en el ámbito de los
departamentos de: Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Madre de Dios; provincias de Satipo y
Chanchamayo en el departamento de Junín; Oxapampa en el departamento de Pasco; Pachitea, Leoncio
Prado, Marañón, Huacaybamba y Puerto Inca en el departamento de Huánuco; y San Ignacio y Jaén en el
departamento de Cajamarca; Carabaya y Sandia en el departamento de Puno; La Mar en el departamento
de Ayacucho; La Convención Quillabamba, Paucartambo y Quispicanchis en el departamento de Cusco,
considerando:
- Ciudad capital de Provincia, 3 puntos.
- Ciudad de capital de Distrito, 5 puntos.
- Otros lugares, 10 puntos.
- Por trabajar en zona RURAL, cuando el centro de trabajo, se encuentra ubicado en centros poblados
dispersos cuyas actividades predominantes sean las agrícolas, ganaderas o extractivas.
- Distrito 3 puntos.
- Caserío 5 puntos.
- Lugar inhóspito 10 puntos.
- Por laborar en zona de ALTURA EXCEPCIONAL, es decir cuando el centro de trabajo está ubicado a
más de 2,800 metros de altura sobre el nivel del mar:
- Ciudad capital de Provincia, 3 puntos.
- Ciudad capital de Distrito, 5 puntos.
- Otras zonas, 10 puntos.
- Por trabajar en zona URBANA DE MENOR DESARROLLO RELATIVO, denominada Pueblo Joven o
Asentamiento Humano, y/o zonas urbano - marginales reconocidos como tales por los Consejos
Provinciales respectivos se calificará:
- Lima o Callao, 3 puntos.

                                3 / 7



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000960-2022-GR.LAMB/GRED [4328565 - 1]

- Capital de Departamento o de Región, 5 puntos.
- Capital de Provincia, 10 puntos.

Artículo 10.- La ubicación geográfica del centro de trabajo, se acreditará mediante constancia expedida
por el funcionario responsable del gobierno local de la jurisdicción donde presta servicios el personal que
solicita rotación.

Artículo 11.- La unidad familiar se evaluará sólo si los familiares directos: cónyuge, hijos menores
estudiantes o incapacitados, y padres mayores de 70 años o incapacitados del trabajador, residen en el
lugar de destino.

Artículo 12.- La unidad familiar se calificará hasta un máximo de 30 puntos, teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) Por residencia del cónyuge:
- Si labora en el Sector Educación 30 ptos.
- Si labora en otra dependencia del Sector Público 25 ptos.
- Si labora en el Sector Privado 20 ptos.
- Si no labora 15 ptos.
b) Por hijos menores estudiantes o incapacitados 25 ptos.
c) Padres mayores de 70 años o incapacitados 20 ptos.

Artículo 13.- La unidad familiar se acreditará adjuntando los siguientes documentos:
a) Constancia de trabajo del cónyuge, expedida por la autoridad correspondiente.
b) Declaración Jurada Simple del trabajador que acredite su vínculo matrimonial y su ubicación
domiciliaria.
c) Los hijos menores, estudiantes o incapacitados y padres mayores de 70 años o incapacitados que
dependen del trabajador y viven en el lugar de destino, se acreditará con la constancia de estudios de los
hijos y la declaración jurada simple del trabajador sobre el particular y la ubicación domiciliaria de ellos.

Artículo 14.- Los estudios, de especialización, capacitación y perfeccionamiento, realizados en los últimos
5 años, se acreditará con la certificación correspondiente y se asignará hasta un máximo de 20 puntos
considerando lo siguiente:
a) Estudios de especialización relacionados con el cargo, de duración no menor de un año o de dos
semestres lectivos de 10 puntos cada uno hasta un máximo de 20 puntos.
b) La capacitación o perfeccionamiento de 3 meses hasta un año, se otorgará 5 puntos por cada uno hasta
un máximo de 15 puntos.
c) La capacitación o perfeccionamiento de 1 a 3 meses de duración se asignará 2 puntos por cada uno
hasta un máximo de 10 puntos.
d) La capacitación o perfeccionamiento menores de 30 días, 1 punto por cada uno hasta un máximo de 5
puntos.

Artículo 15.- Las solicitudes de rotación por razones de interés personal, se presentarán durante el mes
de setiembre de cada año, adjuntando los documentos que acreditan los criterios a evaluarse.

Artículo 16.- La Oficina de Trámite Documentario o la que haga sus veces, verificará, numerará los folios y
remitirá la documentación correspondiente al Comité de Evaluación dentro de las 24 horas de su
recepción.

 Artículo 17.- En las solicitudes los interesados indicarán como alternativa para su nueva ubicación hasta
tres centros de trabajo ubicados en el lugar de destino. Estas alternativas se utilizarán en la adjudicación
de las plazas vacantes, considerando el orden de precedencia del respectivo Cuadro de Prioridades.

Artículo 18.- Los expedientes de rotación por razones de interés personal serán evaluados de acuerdo a
los criterios señalados, estableciéndose el Cuadro de Méritos en base al puntaje total alcanzado. Las
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plazas vacantes serán cubiertas de acuerdo al orden de precedencia.

Artículo 19.- La Unidad de Personal o la que haga sus veces emitirá la información escalafonaria
pertinente al solicitante considerando los siguientes datos:
a) Nombres y apellidos completos;
b) Estudios realizados:, Título Profesional o Técnico y Grado de Instrucción;
c) Cargo Actual;
d) Grupo Ocupacional;
e) Categoría Remunerativa;
f) Código Modular;
g) Centro de Trabajo: indicando lugar, distrito, provincia, departamento y región;
h) Tiempo de servicios oficiales;
i) Tiempo de servicios en el último cargo prestados en forma real y efectiva; y,
j) Méritos y Deméritos siempre que éstos se encuentren comprendidos dentro de los cinco años y no haya
sido rehabilitado el servidor mediante Resolución.

Artículo 20.- La evaluación de expedientes para rotación estará a cargo de un Comité de Evaluación
integrado por:
a) Un representante del Titular de la Entidad, quien lo presidirá;
b) El Jefe de Unidad o Área de Personal o su representante, quien actuará como Secretario Técnico.
c) Un representante titular y un suplente designados por el Sindicato mayoritario o en su defecto por el
sindicato más representativo. El representante suplente solo actuará en ausencia de/titular.

El Sindicato mayoritario agrupa al cincuenta por ciento (50%) más uno de los trabajadores administrativos
con vínculo vigente al último día del mes de agosto de cada año. Para su acreditación presentará ante la
Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la DRE o UGEL correspondiente, la constancia
del Registro de Organización Sindicales de Servidores Públicos — ROSSP con vigencia no mayor a treinta
(30) días calendarios y el padrón vigente de los afiliados.

Se considera como el Sindicato más representativo a:
-El que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores administrativos, cuando - coexistan dos o más
sindicatos minoritarios, o
-El único sindicato minoritario en la DRE o UGEL correspondiente.

Artículo 21.- El Comité de Evaluación para rotación cumplirá las funciones siguientes:
a)Publicar durante los primeros cinco días hábiles del mes de setiembre de cada año, las plazas vacantes
orgánicas presupuestadas;
b)Recibir y evaluar los expedientes durante el mes de setiembre;
c)Formular y publicar el cuadro de méritos en la primera y segunda semana del mes de octubre de cada
año;
d)Absolver las reclamaciones que pudieran presentarse por efecto de la evaluación dentro de las 72 horas
de publicado el cuadro de méritos;
e)Adjudicar durante la tercera y cuarta semana del mes de octubre, las plazas vacantes en estricto orden
de precedencia, aun cuando el interesado no se encuentre presente.
f) Remitir a la Oficina de Personal o quien haga sus veces las constancias de adjudicación de plazas para
la proyección de las resoluciones correspondientes;
g) Presentar el informe respecto a los logros obtenidos, dificultades encontradas y sugerencias pertinentes.
h) Elaborar oportunamente las actas de instalación, evaluación de expedientes, adjudicación de plazas,
absolución de reclamos y otras que el Comité crea conveniente.

Artículo 22º.- El Cuadro de Méritos determinará el estricto orden de precedencia en que serán atendidas
las solicitudes de rotación y contendrán los siguientes datos:
a) Orden de Méritos o precedencia;
b) Apellidos y nombres completos;
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c) Puntaje total;
d) Cargo actual; y,
e) Lugar de procedencia y las tres alternativas de destino.

Artículo 23º.- El Cuadro de Méritos para la rotación por razones de interés personal se elaborará
considerando:
a) Rotación Interna: De un órgano a otro dentro del mismo centro de trabajo.
b) Rotación Externa: De un lugar a otro dentro del ámbito jurisdiccional.

Artículo 24º.- Publicado el Cuadro de Méritos, el trabajador que no esté de acuerdo con la evaluación de
su expediente podrá formular reclamo dentro de los tres (3) días útiles siguientes, ante el Comité
respectivo, el que con los documentos probatorios, absolverá dentro de las 72 horas de recibido el
reclamo.

Artículo 25.- La adjudicación de plazas vacantes se realizará en acto público durante la tercera y cuarta
semana del mes de octubre, en lugar predeterminado por el Comité de Evaluación y de acuerdo al
cronograma establecido en el reglamento.

La adjudicación de las plazas vacantes se efectuará en primer lugar al personal considerado en la rotación
interna, y después al personal considerado en la rotación externa.

Artículo 26.- La adjudicación de plazas vacantes para la rotación se efectuará de acuerdo al orden de
precedencia en que se ubiquen los trabajadores en el Cuadro de Méritos, dejando constancia escrita del
mismo.

En caso de no estar presente el trabajador en el acto público, se lo asignará de oficio la plaza vacante de
acuerdo a las alternativas señaladas en su solicitud o a un lugar cercano de no existir vacantes en las
alternativas propuestas, sin lugar a reclamos posteriores.

Artículo 27.- Las respectivas resoluciones de rotación se expedirán en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles a partir de la fecha de adjudicación de la plaza con eficacia a partir del primer día hábil del año
siguiente. Las mismas serán transcritas al personal rotado dentro de las 48 horas de su expedición.

Artículo 28.-Cada unidad ejecutora formara su comité de evaluación, de acuerdo a la presente directiva

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Cronograma del PROCESO DE ROTACIÓN por Interés Personal
del personal administrativo del Decreto Legislativo N° 276, el mismo que queda establecido de la siguiente
manera:

 ACTIVIDADES  RESPONSABLE  FECHA
Publicación de la convocatoria y
plazas vacantes

Comité 22/09/2022 al 23/09/2022

Recepción de expedientes a
través de: gred_lambayeque@re
gionlambayeque.gob.pe

Mesa de partes 26/09/2022 al 27/09/2022

Evaluación de expedientes Comité 28/09/2022 al 30/09/2022
Publicación del Cuadro de
Méritos preliminar

Comité 03/10/2022

Presentación de reclamos a
través de: lutidelrio@gmail.com

Postulante 04/10/2022

Absolución de reclamos Comité 05/10/2022 al 06/10/2022
Publicación del cuadro de mérito
final

Comité 10/10/2022

Primera adjudicación de plazas Comité 14/10/2022
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(interna)
Emisión de Resoluciones GREL-UGELES 20/10/2022

Segunda adjudicación de plazas
(externa)

Comité 25/10/2022

Emisión de Resoluciones GREL-UGELES 28/10/2022

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Coordinación de Personal de la Gerencia Regional de
Educación y las Oficinas de Personal de la Ugeles o la que haga sus veces, se encarguen de la absolución
las consultas sobre casos específicos relacionados con la aplicación de la  presente directiva.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que, el Equipo de Informática del Área de Personal publique en
el portal institucional de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque la presente resolución
gerencial regional en la fecha de su emisión.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
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