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CONVOCATORIA, LINEAMIENTOS Y REQUISITOS PARA EL 

PROCEDIMIENTO DE REASIGNACION DE AUXILIARES DE EDUCACION 

2020 POR LAS CUALES DE INTERES PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR, 

EN II.EE DE LA JURISDICCION DE LA UGEL LA CONVENCION,EN EL 

MARCO DE LA RVM. N° 052-2016-MINEDU. 

 
 

En el marco de la Resolucion Viciministerial N° 052-2019-MINEDU, norma técnica denominada ¨Norma que 

regulan las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del Auxiliar de Educacion, en adelante la 

norma técnica, y a lo dispuesto en el Comunicado N°094-2020, de fecha 17 de setiembre del 2020, por la 

Direccion Tecnico Normativos de Docentes del Ministerio de Educacion, la Unidad de Gestion Educativa 

Local La Convencion, comunica y convoca a auxiliares de educación de II.EE, nombrados, al procedimiento 

de ressignacion por la causal de interés personal y unidad familiar de axiliares de educación correspondiente 

al año 2020, para los cual se hace de conocimiento las siguientes lineamientos realcionados a los requisitos, 

y presentación de solicitudes, que deben presentar los auxiliares de educación, interesados. 

 

I. Requisitos que debe cumplir el auxiliar de Educacion que desea postular al procedimiento 

de Reasignacion Auxiliar de Educacion, por la Cuales de Interes Personal y Unidad Familiar 

correspondiente al año 2020. 

Conforme a lo previsto literal c) numeral 5.1.6. de la norma técnica. 

 

REQUISITOS 

 

1.1. REASIGNACION POR INTERES PERSONAL 

 

1.1.1. Acreditar como mínimo tres (03) años como Auxiliar de educación nombrado. 

1.1.2. Acreditar como mínimo dos (02) años de servicios oficiales efectivos en el ultimo lugar 

donde cumple su función de Auxiliar de Educacion. 

1.1.3. Adjuntar el informe escalafonario si el postulante es de otra  UGEL 

 

1.2. REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR 

 

1.2.1. Acreditar como mínimo tres (03) años como Auxiliar de Educacion nombrado. 

1.2.2. Acreditar como mínimo dos (02) años de servicios oficialies efectivos en el ultimo lugar 

donde cumple su función de Auxiliar de Educacion. 

1.2.3. Adjuntar el informe escalafonarios expedido por la DREL o UGEL  de origen. 

1.2.4. Adicional a lo señalado en los numerales precedentes, el Auxiliar de Educacion, debe 

acreditar que el conyugue o concubino legalmente reconocido, hijos menores de edad, hijos 

mayores de edad con discapacidad certificada o padres mayores de setenta (70) años de 
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edad que dependen directamente del Auxiliar de Educaion o que se encuentren con 

discapacidad, tengan en el lugar de destino. 

1.2.5. la relación de parentesco se acredita mediante los siguientes documentos: 

 

a) Para el caso de conyuge o concubino: Acta de matrimonio, resolución judicial o escritura 

en caso de concubinato o unión de hecho. 

b) Para el caso de hijos menores de edad: Copía de documento nacional de identidad 

(DNI). 

c) Hijos mayores o padres con discapacidad: Copia de DNI y certificado de discapacidad 

(Conadis o Medico certificador). 

Nota: para el caso de los Auxiliares de educación postulantes de UGEL La Convencion, no 

es obligatorio la presentación de informe escalafonario. 

 

II. PROHIBICIONES: 

 

2.1. Encontrarse con medida preventiva o de retiro. 

2.2. Estar inhabiulitado administrativa y/o judicialmente. 

2.3. Registrar antecedentes penales ni judiciales al momento de postular. 

2.4. Tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civilies – RNSSC. 

2.5. Encontrarse cumpliendo sanción de supension o cese temporal en el cargo. 

2.6. Haber sido sancionado con amonestación escrita o suspensión en el cargo hasta treinta (30) 

días, que no haya superado, como mínimo, un (01) año desde que cumplio la sanción hasta la 

inscripción al procedimiento de reasignación a suscripción del acuerdo de permuta. 

2.7. Haber sido sancionado con cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones dede treinta 

y un (31) días hasta doce (12) meses, que no haya superado, como  mínimo, dos (2) años desde 

que cumplio la sanción hasta la incripcion al procedimiento de reasignación a suscripción del 

acuerdo de permuta. 

2.8. Haber suscrito compromisos específicos de no reasigancion dentro de programas especiales del 

MINEDU o del Gobierno Regional. 

2.9. Estar en uso de licencia sin goce de remineraciones, durante el procedimiento. 

2.10. Estar participando en el proceso de ascenso de escala. 

 

III. LOS POSTULANTES DEBEN ACREDITAR Y PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 

EN ARCHIVO PDF: 

Los Auxiliares de Educaciion postulantes al procedimiento de reasignación de Auxiliares de 

Educacion 2020, deberán presentar su expediente en un único archivo PDF, todas las hojas 

escaneadas denben estar foliados, iniciando su foliación desde el num,ero uno(01) con el 

FUT, ademas deben señalar de ,anera obligatoria la acuasal y tipo al que postulan, los 

cuales deben ser presentados en el siguiente orden. 
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ORDEN DE LA DOCUMENTACION: 

 

3.1. Formulario Unico de Tramite (F.U.T) precisamdo en la sumilla lo siguiente: ¨Solicito postular al 

Procedimiento de Reasignacion de Auxiliares de Educacion 2020, por la causal de interés 

personal o unidad familiar según corresponda, señalar el tipo; tipo 1, tipo 2 o tipo 3, según 

corresponda¨. 

3.2. Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I) legible. 

3.3. Anexo 02 (Declaracion Jurada para el Procedimeinto de reasigancion y/o Permutas), ubicado en 

la R.V. N° 052-2016-MINEDU) consignado la información de manera correcta, debidamente 

firmada y con huella dactilar. 

3.4. Informe escalafonario expedido por la DREL o UGEL de origen (se exceptúan los postulantes 

de las II.EE. de la UGEL-LC). 

3.5. Declaración jurada de la residencia habitual (postulantes de la causal de Unidad familiar por 

el familiar directo). 

3.6. Declaración jurada de la residencia habitual (postulantes de la causal de Unidad Familiar 

firmada por el psotulante). 

3.7. Constancia que acredite estar laborando nen Zona Rural, de frontera o VRAEM, de ser el caso. 

3.8. Anexo de Recoleccion de Datos y Autorizacion para Contacto. 

3.9. Anexo – Autorixacion Notificacion. 

 

IV. INCRIPCION EN LA VENTANILLA VIRTUAL DE LA UGEL – La Convencion 

 

4.1. Deben realizar su inscripción ingresando a la pagina web de la UGEL La Convencion:  

4.2. Contar con el teléfono que corresponde al numero reportado en su datos, con batería suficiente 

para responder a las llamadas que se requieran realizar durante el proceso de adjudicación. 

4.3. Contar con un dispositivo conectado a internet para acceder a la sala de adjudicación virtual. 

4.4. Instalar con anticipación el APP ZOOM. 

4.5. Los postulantes interesado deben realizar la única inscripción y presentar su expediente a 

partir de las 8:30 am. 4:30 pm. a través de Mesa de Partes Virtual al correo: 

mesadepartes@ugellaconvencion.edu.pe 
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CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE REASIGNACION DE AUXILIARES DE 

EDUCACION 2020 POR LAS CUALES DE INTERES PERSONAL Y UNIDAD 

FAMILIAR, EN II.EE DE LA JURISDICCION DE LA UGEL LA CONVENCION, EN 

EL MARCO DE LA RVM. N° 052-2016-MINEDU 

ACTIVIDADES RESPONSABLES INICIO FIN 

Presentación de Expedientes para los 
tres 
(3) tipos 

Auxiliar de 
Educación 

30/11/2020 02/12/2020 

Evaluación de Expedientes para los 3 
tipos 

Comité 03/12/2020 04/12/2020 

Publicación de los cuadros de méritos Comité 04/12/2020 04/12/2020 

Reclamos por escrito Auxiliar de 
Educación 

07/12/2020 07/12/2020 

Absolución de reclamos Comité 08/12/2020 08/12/2020 

Publicación del Cuadro de Mérito Final Comité 09/12/2020 09/12/2020 

TIPO 1 RESPONSABLES INICIO FIN 

Publicación de plazas UGEL LC 30/11/2020 02/12/2020 

Adjudicación de plazas Comité 11/12/2020 11/12/2020 

TIPO 2 RESPONSABLES INICIO FIN 

Publicación de plazas UGEL LC 11/12/2020 11/12/2020 

Adjudicación de plazas Comité 14/12/2020 14/12/2020 

TIPO 3 RESPONSABLES INICIO FIN 

Publicación de plazas UGEL LC 14/12/2020 14/12/2020 

Adjudicación de plazas Comité 15/12/2020 15/12/2020 

Remisión de informe del Comité de 
Evaluación 

Comité 17/12/2020 18/12/2020 

Emisión de Resolución UGEL 21/12/2020 30/12/2020 
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ANEXO 2 

 

 

Yo,…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………, identificado (a) con DNI N°…………………. y 

con domicilio en………………….................................………………………………… 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

- No encontrarme con medida preventiva o de retiro. 

- No estar inhabilitado judicialmente o por norma expresa. 

- No registrar antecedentes penales ni judiciales al momento de postular. 

- No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución 

y Despido (RNSDD). 

-  No encontrarme cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal 

en el cargo. 

-  No registrar sanciones administrativas ni encontrarme inhabilitado para el ejercicio 

de la profesión docente. 

- Cumplir con los requisitos generales y específicos del cargo al que se postula, 

así como las demás disposiciones que establece la presente norma técnica. 

- La veracidad de la información y de la documentación que adjunto en copia simple. 
 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº  27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en 

caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances 

de lo establecido en el artículo 411 del Código Penal. 
 

En fe de lo cual, firmo y consigno mi huella digital en la presente. 
 

 

Quillabamba, …………………. de………………………… del 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………..…………… 
FIRMA 

 

 

 

 

 

HUELLA DIGITAL 

DECLARACIÓN JURADA PARA 
REASIGNACION 



 
ANEXO 03 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONTACTO 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………. 

Identificado (a) con DNI Nº …………………… y domicilio actual en 

……………………….……………….………………………………………………………………. 

 
Correo electrónico principal: ……………………………………………………….  

Correo electrónico alternativo: …………………………………………………….  

Teléfono de contacto: ………………………………………………………………. 

 
En señal de conformidad firmo la presente de conformidad con lo establecido en el artículo 

49 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, y en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances 

de lo establecido en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 

33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General; autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la información declarada 

en el presente documento. 

 
En fé de lo cual firmo la presente. Dado en la ciudad de………………………. a 

los………………días del mes de………………………… del 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                      Huella Digital 

                  (Índice derecho) 

 
 
 
 
 

 

 

 

…………………………………………..……………………..                                                 

FIRMA                                                                                                            

DNI N°: ___________________ 

 

En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria y de aislamiento social obligatorio, 

doy a conocer y autorizo2   a la comisión de Reasignacion d e  l a  UGEL LA 

CONVENCION, a ser notificado a través de los siguientes medios, del resultado de  la 

evaluación o la propuesta para acceder a una plaza por encargo, en las siguientes vías de 

comunicación: 



 
 

ANEXO 4 

 

AUTORIZACION DE NOTIFICACION 
 
 

 
 

Yo,__________________________________________ Identificado con  DNI  o  

Carnet  de  Extranjería  N°                         _, con Domicilio Actual                                                                                                         

en :  ______________________ , Número Telefónico de contacto: 

___________________ En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria y de 

aislamiento social obligatorio, declaro conocer y autorizo2   al comité de Encargatura, área 

de Tramite Documentario y Archivo del Área de Administración de la UGEL LA 

CONVENCION, que me notifique electrónicamente a través del siguiente correo 

electrónico: 

_________________________________________________________________________ 

 

 
firmo la presente de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en caso de 

resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en 

el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; autorizando a efectuar la 

comprobación de la veracidad de la información declarada en el presente documento. 

 
 

Quillabamba, ________ del mes de ________________ del 2020 
 

 
Suscribo la presente autorización en señal de conformidad, 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 FIRMA                                                                             HUELLA DIGITAL 

 


