CONVOCATORIA AL PREMIO PALMAS
MAGISTERIALES MUNICIPALES-2019

BASES:
La honorable Municipalidad Provincial de Tumbes a través de la Gerencia de Desarrollo
Social y la Sub Gerencia de Educación Cultura Recreación y Deporte convocan al Premio Palmas
Magisteriales Municipales edición 2019. Esta condecoración, es el reconocimiento y distinción
honorifica que el Pueblo de Tumbes, confiere mediante el otorgamiento de un reconocimiento
público previa calificación a los profesionales de la Educación, quienes destaquen en el desempeño
de la función Docente o contribución en la formación de generaciones y al logro de los fines de la
Educación Peruana y por ende de la Educación Tumbesina.
1.- DE LA COMISION ORGANIZADORA
—Que mediante resolución de Alcaldía 282-2019-MPT-ALC, de fecha 20 de junio de 2019, se
p'^jonform a la Comisión Especial para el desarrollo de las actividades Cívicas Protocolares,
iucativas y de Reconocimiento por el DIA DEL MAESTRO PERUANO, la misma que es
f a m z n iifttegrada por los siguientes funcionarios municipales
•

GERENTE MUNICIPAL
CPC. Jorge Enrique Ramírez Clavijo.
GERENTE DE ADMINISTRACION:
CPC. José Carlos Mogollón Salazar.
GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO:
CPC. Wilson Wilmer Siancas Herrera
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL:
Abog. Diana Melissa Dios Espinoza.
SUB GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL:
Lie. Brenda Rossmery Dioses Gambini.
SUB GERENTE DE EDUCACION CULTURA RECREACION Y DEPORTE:
Lie. Genoveva Oyóla Purizaga.

2.- DE LA CONVOCATORIA
Que mediante la resolución de alcaldía se aprueba la convocatoria pública al premio Palmas
Magisteriales Municipales edición 2019 distinción honorifica que se efectuara en acto público el
día sábado 06 de julio del año 2019, en el Auditorio de Actos Solemnes “Javier Pérez de Cuellar”
de la Municipalidad de Tumbes.

3.- DE LOS GRADOS:
1.
2.
3.
4.

-GRADO MAESTRO DISTINGUIDO.
-GRADO EDUCADOR
-GRADO AMAUTA.
-GRADO POSTUMO.

4.- DE LOS REQUISITOS;
4.1- GRADO MAESTRO DISTINGUIDO:
La condecoración de las Palmas Magisteriales Municipales en el Grado de Maestro Distinguido
se concederá a los maestros por su abnegada y sobresaliente acción educativa debiendo presentar
a) Titulo pedagógico y/o Universitario y grado (s) fedateado por UGEL
b) Contar con 15 años de servicio de Docente como mínimo
c) Haber destacado por su eficiencia profesional y ejemplar conducta mereciendo el
reconocimiento de la comunidad docente, padres de familia, autoridades etc.
d) Resolución de reconocimiento y felicitación emitidas por Gobierno Regional MPT-DRET
y UGEL
e) Producciones intelectuales (textos) validados por la Biblioteca Nacional del Perú
f) Acreditación de participación como ponente, expositor y/o capacitador a nivel
Internacional, Nacional, Regional o local.
g) Presentar Constancia Escalafonaria Vigente
h) Certificado de Antecedentes Judiciales, penales y policiales vigente
4.2.- GRADO EDUCADOR:
La condecoración de las Palmas Magisteriales municipales 2019 en el Grado Educador, se
Concederá a quien se haya distinguido por su excelente labor educativa, debiendo presentar
Titulo pedagógico y/o Universitario y grado (s) fedateado por UGEL
Contar con 20 años de servicios de docente como mínimo
Haber adaptado o implementado un sistema o método educativo a la realidad local o
haberse destacado por su eficiencia Profesional y ejemplar conducta, mereciendo el
reconocimiento de toda la comunidad, así como de todas las autoridades.
a) Resolución de reconocimiento y felicitación emitida por el Gobierno Regional, MPT.,
DRET y UGEL.
b) Producciones intelectuales (Textos validados por la Biblioteca Nacional del Perú)
c) Acreditación de participación como ponente, expositor y/o capacitador a nivel
Internacional, Nacional, Regional o local.
V.B.

Presentar Constancia Escalafonaria vigente.
Certificado de Antecedentes Judiciales, penales y policiales vigente
GRADO AMAUTA:
La condecoración de las Palmas Magisteriales y Municipales 2019 en el Grado Amauta se
concederá a los docentes que se distingan por su labor extraordinaria al servicio de la educación.
Para ello presentaran:

n

♦

a) Titulo Pedagógico y/o Universitario y grado (s) fedateado por UGEL.
b) Contar con 25 años de servicio de docente como mínimo
c) Ser autor de métodos técnicas o medios educativos innovadores que se hubiesen aplicado
o experimentado con eficiencia o haber realizado investigaciones educativas o en otros
aspectos del conocimiento humano que interesen a la cultura de nuestra Región.
d) Haber alcanzado prestigio local en el campo educativo y cultural.
e) Resoluciones de reconocimiento y Felicitación emitidas por Gobierno Regional MPT,
DRETyUGEL
f) Producciones intelectuales (Textos) validados por la Biblioteca Nacional del Perú
g) Acreditación de participación como ponente, expositor y/o capacitador a nivel
Internacional, Nacional, Regional o local.
h) Presentar Ficha Escalafonaria actualizada.
i) Certificado de antecedentes Judiciales, penales y policiales, vigente
A V i■>

4.4.- GRADO POSTUMO:
A partir del año 2011, se instituye el Grado Postumo de las Palmas Magisteriales Municipales.
Cualquier Familiar Directo en Segundo Grado de Consanguinidad (Padres e Hijos) y Primero
Afinidad (Cónyuge) del Maestro difunto debe presentar:
a) Titulo Pedagógico y/o Universitario y grado (s) fedateado del maestro difunto.
b) Haber brindado 10 años de servicio de docente como mínimo
c) Producciones intelectuales (textos) validados por la Biblioteca Nacional del Perú
d) Resoluciones de Reconocimiento y Felicitación emitida por Gobierno Regional, MPT.,
DRET y UGEL.
e) Acreditación de participación como ponente, expositor y/o capacitador a nivel
Internacional, Nacional, Regional o local.
f) Presentar Ficha Escalafonaria actualizada.
g) Presentar una fotografía tamaño JUMBO del postulante
DEL EXPEDIENTE:
BEBERAN CUMPLIR CON:
5.1. -Los expedientes deberán presentarse cerrados (lacrados y rotulados dirigidos a la ComisiónSEGÚN ANEXO 1) Evaluadora del Premio con la Frase:
Palmas Magisteriales Municipales 20195.2. -En la parte externa del sobre deberá especificar:
a) Nombre y Apellidos
b) Grado al que postula
c) Número de teléfono del postulante
5.3. -De no contar el sobre con lo establecidos en los ítems 5.2 (a;b;c), inmediatamente será
descalificado el postulante.
^5.4.-Terminando el concurso, la comisión Evaluadora NO SE RESPONSABILIZA, NI SE VERA
OBLIGADA a devolver los expedientes.
6.- DE LA PRESENTACION:
Los Expedientes se presentan o se recepcionan en la Sub Gerencia de Educación Cultura
Recreación y Deporte (Ubicada Complejo Alberto Terranova Sánchez) y cuya fecha máxima es
hasta el día lunes 01 de julio del 2019 hora 4:30 p.m.

7.- DE LA COMISION DE CONDECORACIÓN:
Esta Comisión de Condecoración para el Proceso de Evaluación y Premiación de las Palmas
Magisteriales Municipales 2019, estará integrada por:
a)
b)
c)
d)
e)

Alcalde de la Provincia de Tumbes. (Presidente)
Director de Educación Regional de Educación de Tumbes. (Secretario)
Director de la UGEL TUMBES (Vocal)
Regidor Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación (Vocal)
Presidente de la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de Educación Tumbes
ARCYJED (Vocal)
í) Coordinador General del Concejo Participativo Regional de Educación de Tumbes COPARE (Vocal)
La comisión de Condecoración tendrá VIGENCIA desde el día 20 junio hasta el 03 de julio
del 2019 para ejercer la evaluación objetiva de los expedientes en los diferentes Grados y la
Publicación de los Resultados
La determinación de los resultados emitidos por la Comisión de Condecoración de las Palmas
Magisteriales Municipales 2019, será de carácter INAPELABLE.
El resultado final será publicado en el portal Institucional de la ilustre Municipalidad
Provincial de Tumbes, el miércoles 03 de julio del 2019.
8.- DE LA PREMIACION:
Se hará de la siguiente manera:
8 I).- GRADO MAESTRO DISTINGUIDO: Prof. Leonardo Rodríguez Arellano
❖ Para el Primer lugar Medalla Cívica de Tumbes (cinta color Azul) Diploma, Pin
Institucional y Premio Pecuniario de S/. 500.00 Soles.
❖ Para el Segundo Lugar Medalla Cívica de Tumbes (cinta color Amarilla), Diploma, Pin
Institucional.
❖ Para el Tercer Lugar Medalla Cívica de Tumbes (cinta color Verde), Diploma y Pin
Institucional.
2).- GRADO MAESTRO EDUCADOR: Prof. María Mafalda Lama de Lamas
♦> Para el Primer lugar Medalla Cívica de Tumbes (cinta color Azul), Diploma, Pin
Institucional y Premio Pecuniario de S/. 1000.00 Soles.
❖ Para el Segundo Lugar Medalla Cívica de Tumbes (cinta color Amarilla), Diploma, Pin
Institucional.
❖ Para el Tercer Lugar Medalla Cívica de Tumbes (cinta color Verde), Diploma y Pin
Institucional.
8 3).- GRADO MAESTRO AMAUTA; Prof. Luis Eduardo Avalos Bustamante
❖ Para el Primer lugar Medalla Cívica de Tumbes (cinta color Azul), Diploma, Pin
Institucional y Premio Pecuniario de S/. 1500.00 Soles.
❖ Para el Segundo Lugar Medalla Cívica de Tumbes (cinta color Amarilla), Diploma, Pin
Institucional.
❖ Para el Tercer Lugar Medalla Cívica de Tumbes (cinta color Verde), Diploma y Pin
Institucional.
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8 4).- GRADO POSTUMO; Prof. Urania Smith Herrera Mendoza
❖ Para el Unico Ganador Medalla Cívica de Tumbes (cinta color Azul), Diploma, Pin
Institucional.
❖ Reconocimiento en la Galería de Personajes Ilustres de Tumbes.
9.- PROHIBICIONES:
Queda Prohibido:
9.1. - Postular al mismo Grado, aquellos(as) Docentes que ya han sido premiados en años
anteriores.
9.2. - Haber sido sancionado en procesos administrativos en el Sector Educación (La fuente la
Verificación será ficha Escalafonaria Vigente)
9.3. - Haber sido sancionado en proceso judiciales, penales y policiales (fuente de verificación será
el certificado de antecedentes judiciales, penales y policiales Vigente).
IMPORTANTE:
Todo lo no previsto en la presente Bases será resuelto por la comisión Organizadora en
coordinación con la Comisión de Condecoración de las Palmas Magisteriales Municipales 2019.
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ANEXOS
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Anexo 01
ROTULADO DE SOBRE LACRADO

SEÑORES:
Comisión de Condecoración para el Proceso de Evaluación y
Premiación de las Palmas Magisteriales Municipales 2019

Palmas Magisteriales Municipales 2019

DATOS DEL CANDIDATO
a) Nombre y Apellidos
b) Grado al que postula
c) Número de teléfono del postulante
d) Foliado N°_______________

Julio 2019

ANEXO 02 - FICHAS DE EVALUACION
GRADO MAESTRO DISTINGUIDO: Leer detenidamente las bases antes de revisar los expedient
I TITULO Y/O GRADOS - 10 PUNTOS

PUNTAJE

SUB TOTAL

PUNTAJE

SUB TOTAL

PUNTAJE

SUB TOTAL

PUNTAJE

SUB TOTAL

TITULO (Solo se considera el titulo 0 grado mayor el puntaje no es acumulativo)
Titulo no docente (1 pto)
Titulo Pedagógico (1 pto)
Grado Bachiller (1 pto)
Licenciatura (2 pto)
Maestría (2 pto)
Doctorado (3 pto)
n PRODUCCIÓN INTELECTUAL - 45 PUNTOS
TEXTO O PUBLICACIÓN (Deben ser difusión regional)
Producción en CC.SS: Historia, geografía, religión, (1 texto). (10 pto)
Producción literario autor de poesía, narrativa (1 texto) (10 pto)
Producción matemáticas (1 texto) (10 pto)
Producción pedagógicas (1 texto) (10 pto)
Otros (artículos periódicos, revistas) (3 publicaciones) (5 pto)
ffl RECONOCIMIENTOS - 30 PUNTOS
DIPLOMAS, RESOLUCIONES, OFICIOS (En caso de no alcanzar el N° de documentos
presentados se le promediara el puntaje)
Concedidos por I.E ( tres constancias) (5 pto)
Concedido por sociedad civil (cuatro constancias) (10 pto)
Concedidos por organismos regionales y/o municipales - DRET - UGEL (CINCO
CONSTANCIAS) (15 pto)
IV CAPACITADOR O PONENTE - 15 PUNTOS
CERTIFICADO O CONSTANCIAS (En caso de no alcanzar el N° de documentos
presentados se le promediara el puntaje)
Como Ponente (3 certificados 0 constancias) (5 pto)
Como Expositor, Capacitador (3 certificados 0 constancias) (10 pto)
PUNTAJE TOTAL

También se consideran como evidencias
proyección y/o labor profesional.

jales gráficos como fotográficas o recortes periodísticos de su
ía n i/ S S .
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GRADO AMAUTA: Leer detenidamente las bases antes de revisar los expedientes
I TITULO Y/O GRADOS - 10 PUNTOS

PUNTAJE

SUB
TOTAL

PUNTALE

SUB
TOTAL

PUNTAJE

SUB
TOTAL

CERTIFICADO O CONSTANCIAS (En caso de no alcanzar el N° de documentos presentados se PUNTAJE
le promediara el puntaje)
Como Ponente (3 certificados o constancias) (5 pto)

SUB
TOTAL

TITULO O DIPLOMA (Solo se considera el titulo o grado mayor el puntaje no es acumulativo)
Titulo no docente (1 pto)
Pedagógico (1 pto)
Bachiller (1 pto)
Licenciatura (2 pto)
Maestría (2 pto)
Doctorado (3 pto)
II PRODUCCIÓN INTELECTUAL - 45 PUNTOS
TEXTO O PUBLICACIÓN (Deben ser difusión regional)
Producción en CC.SS: Historia, geografía, religión, (1 texto). (10 pto)
Producción literario autor de poesía, narrativa (1 texto) (10 pto)
Producción matemáticas o CC.NN:biología, química, ecología (1 texto) (10 pto)
Producción pedagógicas: Ensayo de texto de comprensión lectora, etc (1 texto) (10 pto)
Otros (artículos periódicos, revistas) (5 publicaciones) (5 pto)
ID RECONOCIMIENTOS - 30 PUNTOS
DIPLOMAS, RESOLUCIONES, OFICIOS (En caso de no alcanzar el N° de documentos
presentados se le promediara el puntaje)
Nivel Regional ( 5 constancias o certificados) (10 pto)
Nivel Nacional ( 4 constancias o certificados) (10 pto)
Nivel Internacional ( 3 constancias o certificados) (10 pto)
IV CAPACITADOR O PONENTE - 15 PUNTOS

Como Expositor, Capacitador (3 certificados o constancias) (10 pto)
PUNTAJE TOTAL

También se consideran como evidencias materiales gráficos como fotográficas o recortes periodísticos de su proyección y/o
labor profesional.

GRADO EDUCADOR: Leer detenidamente las bases antes de revisar los expedientes
I TITULO Y/O GRADOS - 10 PUNTOS

PUNTAJE

SUB
TOTAL

PUNTAJE

SUB
TOTAL

CERTIFICADO O CONSTANCIAS (En caso de no alcanzar el N° de documentos presentados se PUNTAJE
le promediara el puntaje)
Como Ponente (3 certificados o constancias) (5 pto)

SUB
TOTAL

TITULO (Solo se considera el titulo o grado mayor el puntaje no es acumulativo)
Titulo no docente (1 pto)
Pedagógico (1 pto)
Bachiller (1 pto)
Licenciatura (2 pto)
Maestría (2 pto)
Doctorado (3 pto)
II PRODUCCIÓN INTELECTUAL - 45 PUNTOS
TEXTO O PUBLICACIÓN (Deben ser difusión regional)
Producción en CC.SS: Historia, geografía, religión, (1 texto). (10 pto)
Producción literario autor de poesía, narrativa (1 texto) (10 pto)
Producción matemáticas o CC.NN:biología, química, ecología (1 texto) (10 pto)
Producción pedagógicas: Ensayo de texto de comprensión lectora, etc (1 texto) (10 pto)
Otros (artículos periódicos, revistas) (5 publicaciones) (5 pto)
IH RECONOCIMIENTOS - 30 PUNTOS

DIPLOMAS, RESOLUCIONES, OFICIOS (En caso de no alcanzar el N° de documentos
presentados se le promediara el puntaje)
Concedidos por I.E ( tres constancias) (5 pto)
Concedido por sociedad civil (tres constancias) (10 pto)
Concedidos por organismos regionales y/o municipales - DRET - UGEL (TRES
CONSTANCIAS) (15 pto)
IV CAPACITADOR O PONENTE - 15 PUNTOS

Como Expositor, Capacitador (3 certificados o constancias) (10 pto)
PUNTAJE TOTAL

También se consideran como evidencias materiales gráficos como fotográficas o recortes periodísticos de su proyección y/o
labor profesional.
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