
ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ A CARGO DE LA CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN DEL CONCURSO INTERNO PARA PROGRESIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL N° 001-

2019-GR/LAMB

Siendo las 12:30 p.m. del día 25 de Octubre del año 2019, en los ambientes del Auditorio de la

Sede de la Gerencia Regional de Agricultura, fueron convocados los miembros del Comité a cargo

de la conducción del procedimiento de selección del concurso interno de progresión y promoción

del personal, designados por Resolución Gerencial N° 100-2019-GR.LAMB/GRA (3255744-11), de

fecha 30 de setiembre del 2019, C.P.C. Marina Lalangui Quinde, miembro suplente, como

representante de ¡a Gerencia Regional de Agricultura, quien la preside, Ing. Marilú Chacón

González, elegida como Representante de los trabajadores y el Bach. Rommel Ynoñan Marcelo, en

representación del Área de Recursos Humanos, a fin de tratar la siguiente agenda:

Absolver la observación formulada por Srta. María Elena Galván Sandoval, realizada mediante

Solicitud -Varios 000012-2019 GR.LAMB/GRA-DEIA-MEGS (3383121-1).

Las observaciones están centradas en que según el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera

Administrativa y Remuneraciones - Decreto Legislativo 276, en su artículo 45° establece: "TIEMPO

DE PERMANENCIA EN CADA UNO DE LOS NIVELES DE GRUPOS OCUPACIONALES ES EL SIGUIENTE:

b) Grupo ocupacionai Técnico: Dos años en cada uno de los niveles y tres en cada uno de los

restantes; además agrega que la postulante declarada ganadora, si bien es cierto en su calidad de

repuesta judicialmente se le asignó una plaza presupuestada, la misma estaba impedida de

postular a un concurso interno por no ser trabajadora nombrada de carrera, sin embargo al haber

sido nombrada en el presente año, dicha concursante no cumplía con e! requisito mínimo

precitado en el Art 45° de la norma legal mencionada líneas arriba, tomando en cuenta que su

nombramiento como trabajadora de carrera fue a partir del 23 de setiembre del 2019, fecha a

partir de la cual se debió calcular su permanencia mínima (1 mes).

Al respecto, los integrantes de la Comisión concluyen lo siguiente:

• La observación formulada por ¡a servidora María Elena Galván Sandoval, es INFUNDADO, por

¡as razones siguientes:

El Comité no ha infringido lo establecido en las Bases Administrativas para el Concurso Interno

para Progresión y Promoción del Personal N° 001-2019-GR-GRA/LAMB, habiendo cumplido

estrictamente lo establecido en las bases.

La Servidora Ganadora de la Plaza N° 6254, de Técnico Administrativo ¡V, Categoría

Remunerativa STB, cumple con lo establecido en las bases, porque viene ocupando una la

plaza orgánica presupuestada por un periodo no menor de tres años, según los informes de

los considerandos de la Resolución Gerencia! N° 000087-2019.LAMB/GRA (3305534-4), que

dispone su nombramiento.

Otra de las observaciones presentadas por la mencionada servidora, índica que también se

observa errores en los factores de calificación específicamente en el 2.1. "No contar con Procesos



Administrativos Disciplinarios 02 años antes del concurso", indicando además que no ha sido

sometida a ningún Proceso Administrativo Disciplinario durante los dos últimos años anteriores,

por lo que le corresponde el puntaje (30 puntos).

Según la documentación verificada de la evaluación del Comité, sobre la observación del ítem 2.1.

del Numeral II. Evaluación Laboral de! ANEXO D de las bases, si se le ha considerado los 30

puntos, por lo que su observación es declarada INFUNDADA por este Comité.

No existiendo otra observación, se da por finalizada la reunión siendo las 3:30 p.m del mismo día,

firmando los integrantes en señal de conformidad.
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