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"Año tlel Fortalecimiento cle la Soberanía Nacíonal"

CONVOCATORIA

PRESENTACION DE SOLICITUDES DE REASIGNACION DE PROFESORfS
POR INTERNS PNNSONAL Y T]NIDAD FANIILIAR PARA EL AÑO 2022

Se comunica al profesorado de Ia Ley N0 29944, Ley de Reforma Magisterial, que de
acuerdo a lo establecido en la Resolución Viceministeríal Ne 042-2022-MINEDL), y lo
dispuesto en el oficio Múltiple Ne 00065-2022- MINEDU/VMG4-DIGEDD, así como el
cronograma establecido mediante Ia Resolución Gerencial Regional N" 1423-2022 emitido
por la Gerencia Regional de Educacíón Cusco, por lo que. la Unidad de Gestión Educativa
Local La Conven ción llevaró a cabo el proceso de reasignación de profesores, directivos y

educacióA por las causales de interés personal y unidad familiar
al año 2022. En ese sentido, se hace de csnocimiento las slguientes

especíalistas de
correspondiente
precisiones:

':"

Fechas de Recepción para I

Horario de Atención'

postula

días rtes 07 de junio del 2022

a.m. hasta las 16:00 pm.

: La presentación de expedientes y/o solicitudes
deberán realizarse EÑ FORMA hRESENCIAL a
través de mesa de partes de Ia UGEL la
Convención.

ntes interesados deberón de presentar Ia solicitud (FUT) para reasignación,
en Ia sumilla que solicitan REASIGNACIÓN, conforme aI siguiente detalle:

CAUSAL:
/ Interés Personal
/ Unidad Familiar

t ETAPA:
/ Regional
/ Intercegional

* Nivel educativo
* Modalidad de servicio educativo
* Especialidad
* Área curricular / campo de conocimiento de corresponder.

ALCANCES RESPECTO A LAS ETAPAS:

a) ETAPA REGIONAL: Para las reasignaciones de personal entre instancias de
gestión educativas descentralizadas de la misma región, cuenta con dos (2) fases,
que son las siguientes:
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Primera fase:
. comprende las plazas orgánicas vacantes de ras UGEL que son

generadas hasta el último día del mes de marzo, las mismas que han
sido publicadas por el MINEDII previa validación de Ia IGED

o También se consíderan las plazas que se vienen generando por el
desplazamiento de los reasignados durante esta fase.

Segunda fase:
o Comprende las plazas orgánicas vqcantes declaradas desiertas en la

primera fase a nivel de Ia UGEL, y;
t Las plazas generadas por el desplazamiento de los reasignados

durante esta fase.

Para las al entre instancias deb) ETAPA
gestión

Los p

2)
3)

vas d

'n

Formulario Úníco de Tramite (FUT) señalando "Solícito reasignación docente
enlaEtapa......, CausaL.,.................,.."
Cópía del D.N.l. (nítido, visible, claro)
Informe Escalafonario actualizado para reasignación, expedido por Ia DRE/UGEL
de origen, con una antígüedad no mayor a sesenta (60) días calendarios a Ia fecha

del en caso Iante de otra UGEL

4) La Declaración Jurada del Anexo Ne 02 de la Resolución Viceministerial Ne 042-
2022-MINEDU, debidamente llenada, firmada y con hueila digital

5) Adicionalmente,los postulantes pqra la REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR
deberán presentar:

' Declaración Jurada para acreditar hijos menores de edad donde se consigne
el número de D.N.l.,los nombres y apellidos del hijo/hija, o copia simple del
D.N.l. del menor.

. Declaración Jurada del acta de nacimiento, para acreditar hijos mayores de
edad con discapacidad y padres mayores de 60 años de edad o con
Discapacidad donde se consigne el número de D.N.l.,los nombres y apellidos
del hijo/hija o padre/madre, o copia símple der acta de nacimiento.

NOTA: La ,postulación solo proceso según
rama

en
cro
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o Acta de Matrimonio para acreditar al cónyuge (Vígente).
o Resolución Judicial para acreditar los casos de concubinato o escritura

pública de reconocimiento de unión de hecho.

' Discapacidad: Se acredíta copia simple del certificado de discapacidad
otorgado por los médicos certificadores registrados de las ínstítuciones
prestadoras de servicios de Salud - lpREss públicas, privadas y mixtas a
nivel nacional, o por las brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad
(BICAD) q cargo del Ministerio de Salud; o en su defecto, la Resolución de
Discapacídad emitida por el Consejo Nacional para Ia Integración de Ia
Persona con Díscapacidad (CONADIS).

podrán participar dél'proceso de reasigna ción los
sig uí entes s itua cione s

que se encuentren en

Los comprendidos ro ceso s a dmi n istrativo s disci plinario s.t Los que están en proceso de racionalización.
o Encontrarse con medída preventiva o de retiro a consecuencia de una

denunci a a dministrativa.
o Estar ínhabilitado adminístrativa y/o judicialmente.
. Registrar antecedentes penales o judiciales al momento de postular.
t Tener sanción vigente en el Registro Nacional de sanciones

contra Servidores Civiles - RNSSC.
o Encontrarse cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal

en el cargo.

' Haber sido sancionado con amonestación escrita o suspensión en eI cargo hasta
por treinta (30) días, que no haya superado, como mínimo, un (01) añó desde
que cumplió la sanción hasta Ia inscripción al procedimiento de reasignación o
suscripción del acuerdo de permuta.

o Haber sido sancionado con cese temporal sin goce de remuneraciones desde
treinta y un (31) días hasta doce (12) meses, que no haya superado, como
mínimo, dos (02) año desde que cumplió Ia sanción hasta la inscripción al
procedimiento de reasígnación o suscripción del acuerdo de permuta.

. Haber suscrito compromisos específicos de no reasignación dentro de
programas especiales del MINEDII o el Gobierno Regional.

o Estar en uso de licencia sin goce de remuneración, durante el proceso
de reasignación.

o Estar participando del proceso de ascenso de escala, durante
el procedimiento de peimuta.
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ALCANCES PARA LA REASIGNACIÓX NN PNOPNSONTS NM ANNI ON ENSNÓU
INSTITUCIONAL Y AIP

Los en cargos del Área de Gestión Instítucional Y de Alp podránpar tu de reasignación teniendo en consideración las siguíentes
con

a) En el caso de profesores desígnados del área de desempeño laboral de gestión
institucional,la reasignacíón se ejecuta siempre que el directivo de Ia institución
educatíva o el especialista en educación acredite dos años continuos o
acumulativos en el cargo designado al momento de su postulación. La

No se evaluara el criterio de desempeño de evaluación docente, mientras estas no se
g eneralicen (numeral 13. 1 B)
La Correcta presentación de los documentos,la actualización de los documentos en
su Escalafón Magisterial, así como, el consignar correctamente sus datos personales
al momento de presentar su solicitud de reásignación o reclamo, en el formulario de
MCSA dC PATTES dC IA I]GEL IA COnvención, ES DE ENTEM RESPhNSABILIDAD DEL
POSTULANTE.
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CRONOGRAMA

ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE REASIGNACION DOCENTE POR LAS CAT]SALES DE INTERES
PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR PARA EL AÑO 2022 EN EL AMBITI DE LA UGEL. LA CINVENCIIN (LEY N9
29944 LEY DE LA REFORMA MAGISTERIALY SU REGLAMENTO, R.V,M. N9042-2022-MINEDU,RESOLUCION

GERENCIAL REGIONAL N9 1.423-2022)

Ne ACTIVIDADES RESPONSABLES INICIO FIN
1 Instalación del comité Comité 01/06/2022 01/06/2022
2 tesn ica de Parti Participantes 02/06/2022 07/06/2022
3 Evaluación de tes Comité 0B/06/2022 10/06/2022
4 Publicación de Re sultado s P rel imi n are s Comité 1s/06/2022 1s/06/2022
5 Presentación de Reclamos Participantes 14/06/2022 L4/06/2022

"_6 Absolución de Reclamos Comité 15/06/2022 16/06/2022
Publicación Fínal de Comité 17/06/2022 17/06/2022

ORGANICAS DE LA T]GEL LAFASE -

1 Publicación del Cuat 2 2L/06/2022
Comité 22/06/2022 2s/06/2022

Emisión del inforrne r Comi 27/06/2022
27/06/2022

f. UGEL de destino nica a la UGEL de
sobre la del

UGEL 2B/06/2022 2B/06/2022l

SEGUNDA FASE - DE CADAUGELYPORD

1

Publicació
generadas

n de plazas orgánicas desigrtas y
por desplazamiento eh la prímera

Fase en la UGEL la Convención

L1/07/2022 L1/07/2022

2 Publicación del Cuadro de Méritos Comité 12/07/2022 12/07/2022
3 de Plazas Comité 1s/07/2022 L4/07/2022
4 Emisión del del Comité de Evaluación Comité L5/07/2022 15/07/2022
5 Emisión de Resolucion es UGEL 15/07/2022 20/07/2022
6 destino comunica a Ia UGEL deUGEL de

sobre la nación del
UGEL 21/07/2022 21"/07/2022

ETAPA INTERREGIONAL

Publicación de Plazas icas Vacantes Comité 022 25
Publicación del Cuadro de Méritos Comité 0227

de Plazas Comité 022
Emisión de Resolucio nes UGEL 27 022



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
olReccróru REGIoNAL oe eoucRclóN cusco

UNTDAD o¡ orsnóru EDUcATtvA LocAL. l¡ coruveHclóru
RM . N0 0249 . 95 ED.

seÑoR DtREcroR DE uE. I 107 UN DAD Oe O¡Sfló¡l EDUCATTVA LOCAL . tR CONV¡UCÉI'I
1, DATOS DEL USUARIO

2. FUNDAMENTO DE LO SOLICITADO:

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA:



Código Denominación del
Documento NormativoMinisterí¿r

de €ducacién Dispostclones para ta reas-gñ-tóñl
permuta de los profeso¡os en el marco déla Ley N. 29944, Ley de Reforma
Maglsle¡lal y su Roglamento.

ANEXO N" 02
DECLARAGIÓN JURADA PARA EL pRocEDrMrENTo DE REAStcNActóN y/o pERMUTA

Yo,.....

ldentificado (a) con DNI No ........

DECLARO BAJO JURAMENTO:

, y domicilio actual en

sl NO DECLARO

administrativosenCom nos
Encontrarme en de

rmeEncontra nco preventivamedida deo dretiro deconsecuencia nau nunctade

inhabilitado administrativa nteEstar

al momento deantecedentes o lar
sanciónTener envigente Registroel deNacional ncronesSa Servidorescontra ivilescRNS

sanción administrativa deEncontrarme cum o cese en el
berHa sancionadosido amcon ononestaci oescrita ensuspensión cargoel pohasta treintar

0)(3 quedías, hayano superado mcomo tntmo un (0 )1 desdeano ueq mcu laplí sanción
lahasta an procedimiento reasde gnación suscripcióno adel decuerdo

aberH sancionadosido cesecon stntemporal degoce neractonesremu treidesde vnta (31un
hastadías (doce meses,12) ueq hayano superado mcomo tn dosmo, )(o2 desdeano ueq

lahasta ainscripción procedimI diento reasignacióne suscripcio delon
mcu laplí sanción

erdoacu ed permuta

berHa compromisossuscrito deespecíficos reastno dentrognación progde ASram alesespeci
Midel edn ou e RegionGobierno al.

ignación.enEstar deuso rcenctaI gocestn remde neracióu dun, elrante deproceso reas
Tener menos de 61 años edad. Solo licable al imiento de rmuta

partiEncontrarme pandct eno procesoel ascensode escalade aplicableSolo al
de uta.

en copia simple.veracidad de la quedocumentación

Firmo la presente declaración
ordenado de la Ley N" 27444, Texto t]nico

t3r91r.a ¡nrofmá.i# qr" p'.opo ""1?.ffiiti{
del Código Penal, concordante
det procédimiento Ádministrativo Generat; autoriz 'r^'(,!!!¿ri1|
de la información declarada en el presente documento.

En fe de lo cual firmo y consigno mi hueila digitar en ra presente.

Dado en la ciudad de...... ... a |os........días del mes de............ del 20.....

de 42
Finnado digitalrnerttE pfl r:
Plt¡13 vAFG"AS GeE¡r Fenni
FSIJ ?0 13 I 37800S hard
hhtiuo: Ooy \f E*
FEch¡: l9¡!4¡Eü!! 1F:;14:.1€.

DNI
(Firma)



ANEXO NO 07
DECLARACIÓN JURADA DE DoMrctlto nARA UNIDAD FAMILIAR (posruLANTE y

FAMTL|AR DTRECTO)

Yo, de
Nacionalidad: ;con DNI N' ;domiciliado en

distrito: ; provincia: ; y, región

En pleno derecho de mis derechos constitucionales y de conformidad con lo dispuesto en la Ley
N" 28882 -"Ley de simplificación de la Certifícación Domicitiaria"y su modificatoria mediante la
Ley N'30338 -"Ley que modifica diversas leyes sobre et registro de la dirección domiciliaria, ta
certíficación domiciliaria y el cierre del padrón electoral"; y, el numeral 41.1.3 del Artículo 41' de la
Ley 27444 - "Ley de Procedimiento Administrativo General";

DECLARO BAJO JURAMENTO
Que la dirección que señalo líneas arriba, es mi domicilio real y actual, donde tengo vivencia física
y permanente. En caso se compruebe la falsedad de la Declaración Jurada, me someto a las
sanciones contempladas en el art. 427" del Código Penal Peruano; sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y administrativas.

Formulo la siguiente Declaración Jurada en mi condición de (postulante/familiar directo)
para los fines de: Participar en el proceso de reasignación por la causal de

unidad familiar.

Para mayor constancia y validez firmo y registro mi huella dactilar al pie del presente Certificado,
para los fines correspondientes.

_,_de_del 20-

Huella Digital Firma

Nombre y Apellido

DNI

ESTE DOCUMENTO NO NECESITA LEGALIZACION DE CONFORMIDAD A LEY. CARECE DE VALOR EN CASO DE BORRON,
ENMIENDA o DETERIoRo Y Es DE Uso ExcLUsIvo SoLo PARA TRAMITE ADMINISTRATIVo.

Finnado digitahnpritE psr:
Plf,llS VAEGAS C*s¡r Fenn
F&u ?ú13137[$Sfi hr¡ru|

htMiuo: tXoy \f B"
FPchH: lgü+#A!! 1tr:¿10:38


