
Nivel 
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Puntaje

1 Gonzales Milla, Eden Eduardo 40392902 Ninguno No apto No se encuentra incorporado en la Carrera Administrativa por no tener vinculo laboral

2 Berrospi Alva, Luis Alberto 32039205 AE No apto No hay una plaza vacante del nivel inmediato al que pertenece (AD) y no existir plaza vacante de Técnico I en el 

CAP - NEXUSde la UGEL Carhuaz
3 Principe Rosario, Pedro Sebastian 31660201 PE No apto No hay una plaza vacante en el CAP - NEXUS del nivel inmediato al que pertenece (PD)

4 Terry Jara, Josue Abraham 31822899 TE No apto No hay una plaza vacante del nivel inmediato al que pertenece (TD) y no corresponde ascenso de grupo 

ocupacional al no haber llegado al nivel más alto de su grupo ocupacional. (*), No cumple con el requisito 

mínimo de contar con Título Profesional Universitario prevista en la Resolución Viceministerial N° 0091-2012-ED 

(**)
5 Santillan Lara, Magna Luz 32402832 TE No apto No hay una plaza vacante en el CAP - NEXUS del nivel inmediato al que pertenece (TD), no corresponde 

ascenso de grupo ocupacional al no haber llegado al nivel más alto de su grupo ocupacional (*) y no contar con 

Título Profesional Universitario (***)
6 Ramos Pajuelo, Melanio Demetrio 44759916 Ninguno No apto No se encuentra incorporado en la Carrera Administrativa por no tener vinculo laboral

7 Cruz Leyva, Honorato Marcelino 32042305 Ninguno No apto No se encuentra incorporado en la Carrera Administrativa por no tener vinculo laboral

8 Galan Chinchay, Magno Tim 41522836 AE No apto No hay una plaza vacante en el CAP - NEXUS del nivel inmediato al que pertenece (AD)

9 Mejia Cantaro, Galdys Mercedes 46542310 Ninguno No apto No se encuentra incorporado en la Carrera Administrativa por no tener vinculo laboral

10 Norabuena Natividad, Tito Armando 32022903 TA No apto No cumple con el requisito mínimo de contar con Título Profesional Universitario prevista en la Resolución 

Viceministerial N° 0091-2012-ED (***)
11 Ocrospoma Carrera, Lucy Madai 40285350 TE No apto No hay una plaza vacante del nivel inmediato al que pertenece (TD) y no corresponde ascenso de grupo 

ocupacional al no haber llegado al nivel más alto de su grupo ocupacional (TA). (*)
(*)

(**)

(***)

Observación

Cabe anotar que conforme a lo dispuesto en el artículo 42º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, el proceso de ascenso precede al de cambio de grupo ocupacional. Es decir, una vez que el servidor ha ingresado a la carrera

administrativa en determinado grupo ocupacional, la progresión podrá ser expresada, en primer lugar, a través del ascenso al nivel inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional.En ese sentido, sólo una vez que haya alcanzado el nivel

más alto dentro de su grupo ocupacional, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa sobre la materia, podrá solicitarse la progresión a través del cambio de grupo ocupacional, debiendo iniciar, de resultar favorecido en el

concurso de ascenso respetivo, en términos generales, por el primer nivel del grupo ocupacional al que postuló. Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo al artículo 60º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, el cambio de

grupo ocupacional procede a petición expresa del servidor, previa existencia de plaza vacante en el nivel al cual postuló.

En ese sentido, debe considerarse como plaza vacante a toda aquella que se encuentre prevista en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en calidad de vacante y cuyo cargo se encuentra consignado en el Cuadro de Asignación de Personal. 

Resolución Ministerial N° 0091-2012-ED - Clasificador de Cargos del Ministerio de Educación

Cargo                                                                                                                        Código

Especialista Administrativo I                                                                                   051-SP/ES-1

Requisitos mínimos

a) Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 

b) Alguna experiencia en labores de la especialidad.

c) Manejo de computadora a nivel de usuario y de aplicativos informáticos relacionados con la actividad. 

Resultado Preliminar de los Postulantes al Proceso de Ascenso de Servidores Administrativos en las Plazas Vacantes de la UGEL Carhuaz

Resolución Ministerial N° 0091-2012-ED - Clasificador de Cargos del Ministerio de Educación

Cargo                                                                                                                      Código

Planificador I                                                                                                       083-SP/ES-1

Requisitos mínimos

a) Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.

b) Alguna experiencia en labores de planificación.

c) Manejo de computadora a nivel de usuario.  

Evaluación Curricular

N° Nombre del Postulante DNI
Grupo / 

nivel
Req. Min
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