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COMUNICADO N°127-2021-UGEL-U 
PROCESO DE REASIGNACION DOCENTE POR CAUSAL DE UNIDAD FAMILIAR E 

INTERES PERSONAL . 

RVM N 245-2019-MINEDU, RVM N 212-2021-MINEDU 

El Comité del proceso de reasignación docente por causal de Unidad Familiar e Interés 

personal, en el marco del RVM N 245-2019-MINEDU, RVM N 212-2021-MINEDU 

comunica a los docentes postulantes: 
 
PRIMERO: Se publica los resultados preliminares del proceso de reasignación docente 
por causal de Unidad Familiar e Interés Personal de la UGEL Urubamba.  

SEGUNDO: El postulante que no esté de acuerdo con algún puntaje asignado, puede 

presentar su reclamo, precisando el criterio de calificación que requieran que se revise, 

haciendo referencia a los documentos de sustento que hayan presentado en su 

expediente. 

De conformidad al cronograma regional los postulantes podrán presentar sus reclamos 

del 19 al 21 de octubre del año en curso a partir de las 09:00 a.m. hasta las 04:00 pm 

por mesa de partes físico y virtual (http://ugelurubamba-001-

site1.ftempurl.com/virtual/#/)  de la UGEL Urubamba, NO se aceptará reclamos 

fuera de la fecha y horario establecido  

TERCERO: El Comité absolverá los reclamos en forma presencial, el día 22 de octubre 
del año en curso, en el local de la UGEL Urubamba a partir de las 10:00 am respetando 
los protocolos de bioseguridad (doble mascarilla y protector facial).  

CUARTO: En el momento de la absolución del reclamo el expediente puede ser 
revisado en su integridad; por lo cual, no sólo podrá incrementar su puntaje sino también 
disminuir en caso se haya asignado puntajes errados, cambiar de grupo de prelación o 
pasar a NO APTOS en caso no cumpla con los requisitos establecidos de acuerdo a la 
norma vigente. 
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