DOC. N° 02653426
EXP. N° 01713101

“
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres del 2018 al 2027”

Yauyos, 05 de Enero de 2021

OFICIO MULTIPLE N° 0002 - 2021/D-UGEL Nº 13-YAUYOS/J-AGP/E.E.SCVP
Señores(as):
Directores(as) de las Instituciones Educativas EBR-Secundaria de la jurisdicción de la UGEL13-Y
Presente.
Asunto
: Guía para la elaboración de los Informes de los estudiantes que ocuparon
Primeros Puestos, en las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL N°13.
Referencia: Resolución Viceministerial N° 094-2020 — MINEDU
Resolución Viceministerial N° 193-2020 - MINEDU
OFICIO MÚLTIPLE 00055-2020-MINEDU/VMG- DIGC-DIGE
Resolución Ministerial N° 1225-85-ED
Resolución Ministerial N° 321-2017 - MINEDU
Mediante la presente saludarle muy cordialmente y de acuerdo a las documentos de la referencia,
manifestarle que de acuerdo a la Resolución Viceministerial N°094-2020-MINEDU, Resolución Ministerial N°1932020-MINEDU, Oficio Múltiple 0055.2020-MINEDU/VMG-DIGC-DIGE, Resolución Ministerial N°1225-85 ED,
Resolución Ministerial N°321-2017 — MIINEDU, en el artículo 1, menciona que el Director de la I.E. elabora el cuadro que
consigne los diez (10) primeros puestos considerando las calificaciones de los cinco grados de estudios cursados y los
certificados de estudios de los estudiantes que cursaron estudios en otra institución educativa.
De acuerdo a los artículos 55 y 56 de la Ley N°28044 Ley General de Educación, la institución educativa,
como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia del sistema educativo descentralizado y el
Director/a es la máxima autoridad y el representante legal de la misma. Él es responsable de la gestión en los ámbitos
pedagógico, institucional y administrativo, por lo que resulta imprescindible que cuente con todas las facultades
necesarias para desarrollar sus funciones, por ende, se le solicita dar cumplimiento a la Resolución Viceministerial
N°O94-2020-MINEDU, Resolución Ministerial N°193-2020-MINEDU, Resolución Ministerial N°1225-85 — ED,
Resolución Ministerial N°321-2017 — MIINEDU. Respecto de la determinación de los estudiantes que ocuparon los
primeros puestos durante el desarrollo de su Educación Básica.
Asimismo, mediante el Oficio Múltiple 0055.2020-MINEDU/VMG-DIGC-DIGE, se establecen los
procedimientos para la emisión de los certificados de estudios a través del aplicativo SIAGIE.
Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y
estima personal.
Atentamente,
MMCP/JAGP
ERMA/EEP

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
INFORME DE LOS PRIMEROS
PUESTOS 2020

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UGEL N° 13 -YAUYOS

ENERO – 2021

INSTRUCTVO 2021
DOCUMENTOS OFICIALES:
1.- NÓMINAS DE MATRÍCULA
2.- NÓMINAS ADICIONALES
3.- ACTAS DE EVALUACIÓN
4.- CERTIFICADOS DE ESTUDIO
5.- INFORME PRIMEROS PUESTOS
BASES LEGALES:
1.- Resolución Viceministerial N°094-2020-MINEDU
2.- Resolución Viceministerial N°133-2020-MINEDU
3.- Resolución Viceministerial N°193-2020-MINEDU
4.- Resolución Ministerial N°1225-85 ED
5.- Resolución Ministerial N°321-2017-MIINEDU
6.- Oficio Múltiple 0055.2020-MINEDU/VMG-DIGC-DIGE
7.- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General

PRIMEROS PUESTOS
Para la verificación de los Primeros Puestos, la Actas Consolidadas de Evaluación, deberán estar
aprobadas en el SIAGIE de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
En el caso de las actas de evaluación de los estudiantes que han culminado quinto grado de
secundaria, se priorizarán para la entrega oportuna, las mismas que los directores entregarán con
los documentos que acrediten los cinco primeros puestos en orden de mérito obtenidos a través del
SIAGIE y los certificados promocionales de los cinco primeros puestos, después de la clausura del año
escolar 2020 (RM. N° 1225 -85-ED y RM. N° 321-2017-MINEDU) documentos que presentarán por
mesa de partes.
Para la elaboración de los cinco primeros puestos, este procedimiento es determinado en el
aplicativo SIAGIE, de la siguiente manera:
De este orden de mérito reformulado, y a fin de asegurar la transparencia de los resultados, se
seleccionará a los diez primeros estudiantes, teniendo en cuenta que, en caso de empate en el décimo
puesto de dicho orden de mérito reformulado, se debe incorporar a todos los que empaten.
SIAGIE debe calcular solo a los diez (10) primeros puestos del grado. No puede haber empate. Si dos
o más estudiantes tienen igual calificativo de toda la Secundaria o del ciclo Avanzado de EBA, se debe
proceder al desempate utilizando en el siguiente orden los criterios que se describen a continuación:
I)

Haber obtenido el mayor calificativo del grado en quinto grado de Secundaria de EBR o
cuarto grado de ciclo avanzado de EBA.
II)
De persistir el empate, se debe repetir este procedimiento hasta encontrar uno de los
grados de Secundaria o del ciclo Avanzado de EBA, en el que uno de los estudiantes tiene
mayor calificativo del grado.
Terminado este proceso se tendrá el listado que consigna, sin empates, solo a los diez (10) estudiantes

que han obtenido los diez (10) primeros puestos.
El cuadro de los diez primeros puestos será elaborado una vez habilitado el aplicativo SIAGIE, última
semana del mes de diciembre 2020, para que los Directores de las IIEE, del ámbito de la UGEL N° 13Yauyos, bajo responsabilidad, desde el 03 hasta el día 15 de enero del presente año, remitan a la
UGEL los respectivos documentos a fin de su respectiva RD. de reconocimiento de los cinco primeros
puestos de los estudiantes promoción 2020.
El Director de la IE. Deberá presentar los siguientes documentos a mesa de partes de la UGEL,
de manera virtual:
1.- Cuadro de rendimiento, en la cual se determina a los diez (10) estudiantes, con los más altos
promedios generales (02 juegos) Anexo -01
2.- Cuadro de rendimiento, el cual se determina a los (05) primeros puestos (02 juegos) Anexo -02
3.- Certificación de cada alumno beneficiario de los 05 primeros puestos, (02 juegos) en donde se
indique el puntaje, promedio y orden de mérito – Anexo- 03
4.- Certificados de estudios de cada alumno beneficiario del 1° al 5° puesto. Consignando al reverso
el cuadro que se detalla en el Anexo – 03
5.- Si algún estudiante, hubiera estudiado los anteriores en otra institución educativa, deberá
adjuntar el certificado de estudios de la IE. de procedencia.
6.- Reporte de notas de SIAGIE (en SIAGIE: Reportes/Reporte de notas de estudiantes), de cada
alumno beneficiario que ocupa los 05 primeros puestos.
7.- Resolución directoral emitido por el Director de la Institución Educativa que aprueba los 05
primeros puestos (02 juegos) Anexo -05
8.- Copia de DNI del estudiante y/o partida de nacimiento u otro documento que acredite los datos
personales del estudiante
9.- Oficio dirigido a la Directora de la UGEL 13 –Yauyos, remitiendo la documentación de los
primeros puestos de la IE.

Nota:
-

Toda la documentación debe ser en hoja membretada de la Institución Educativa con
sello y firma del Director de la IE.

-

No es obligatorio la presentación del certificado de comportamiento

-

El cuadro con los puntajes y promedio del estudiante beneficiario ya no debe
registrarse en el reverso del certificado de estudios.

ANEXO 01
CUADRO DE RENDIMIENTO DE LOS 10 MÁS ALTOS PROMEDIOS
DE LA IE……………………………………….

En (Distrito) a los……………….. días del mes de ……………... del año 2020, con la finalidad
de determinar los cinco primeros alumnos beneficiarios y aprobar el correspondiente orden de
mérito del año escolar 2020,del nivel de Educación Secundaria de la modalidad Secundaria
de Menores y de conformidad a lo establecido en la RVM N° 094-2020-MINEDU, RM N° 12251985-ED y Resolución Ministerial N°321-2017- MIINEDU, siendo el resultado el siguiente:

N° DE
ORDEN

APELLIDOS Y
NOMBRES

PUNTAJE POR GRADOS
(DEL 1RO AL 5TO EBR)
1°

2°

3°

4°

5°

SUMA DE
CAIFICATIVO
DE TODOS LOS
GRADOS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Yauyos, ………………………………

Director(a)
Firma y sello

ANEXO 02

N° TOTAL DE
ÁREAS
(1°,2°,3°,4°,5°)

PROMEDIO
GENERAL

ORDEN DE
MÉRITO

CUADRO DE RENDIMIENTO DE LOS 05 MÁS ALTOS PROMEDIOS
DE LA IE……………………………………….

n (Distrito) a los……………….. días del mes de ……………... del año 2020, con a finalidad de
determinar los cinco primeros alumnos beneficiarios y aprobar el correspondiente orden de
mérito del año escolar 2020,del nivel de Educación Secundaria de la modalidad Secundaria
de Menores y de conformidad a lo establecido en la RVM N° 094-2020-MINEDU, RM N° 12251985-ED y Resolución Ministerial N°321-2017- MIINEDU, siendo el resultado el siguiente:

N° DE
ORDE
N

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE POR GRADOS
(DEL 1RO AL 5TO EBR)
1°

2°

3°

4°

5°

SUMA DE
CAIFICATIVO
DE TODOS
LOS GRADOS

01
02
03
04
05

Yauyos, ………………………………

Director(a)
Firma y sello

ANEXO 03

N° TOTAL DE
ÁREAS
(1°,2°,3°,4°,5°)

PROMEDIO
GENERAL

ORDEN DE
MÉRITO

(Registrar al Reverso del Certificado de Estudio)

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA……………., quien suscribe;

CERTIFICA:
Que, el alumno: ………………………… ha cursado estudios en
este Centro Educativo del 1er.Año al 5° año, siendo su escolaridad el siguiente:

N° DE
ORDEN

APELLIDOS Y
NOMBRES

PUNTAJE POR
GRADOS
(DEL 1RO AL 5TO EBR)

1°

2°

3°

4°

5°

01

Yauyos, ………………………………

Director(a)
Firma y sello

ANEXO 04

SUMA DE
CAIFICATIVO
DE TODOS
LOS GRADOS

N° TOTAL DE
ÁREAS
(1°,2°,3°,4°,5°)

PROMEDIO
GENERAL

ORDEN DE
MÉRITO

RESOUCIÓN DIRECTORAL N°………….

Yauyos,…………….. del 2021

La Dirección de la Institución Educativa: “……………………………….”

CONSIDERANDO:

Que, para la determinación del orden de mérito de los diez primeros alumnos egresados del 5°
grado de Educación Secundaria de la modalidad de EBR el año Escolar 2019 y de conformidad con la
RVM N° 094-2020 MINEDU RM N° 1225-1985-ED y Resolución Ministerial N°321-2017- MIINEDU,
que establecen los procedimientos para la determinación de los cinco primeros puestos de los alumnos
al concluir el Quinto grados de Educación Secundaria.
De acuerdo a lo dispuesto en la RM. N° 321-2017-MINEDU que modifica la RM. N° 1225-85-ED.
SE RESUELVE:
1°.- Aprobar el cuadro de mérito, que determine a los cinco (05) primeros alumnos que han
obtenido los más altos promedios al concluir el 5to Año de Educación Secundaria, el cual se anexa a
la presente resolución.
2°.- Elevar a la Unidad de Gestión Educativa Local 13, toda la documentación para su respectiva
elaboración de RD. de Reconocimiento de Primeros Puestos.

Regístrese y comuníquese,
_______________________
Firma y sello del Director(a)

