GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE URUBAMBA
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

REASIGNACION DOCENTE 2022 POR LAS
CAUSALES DE INTERES PERSONAL Y UNIDAD
FAMILIAR
(RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 042-2022-MINEDU)

DE LOS POSTULANTES:
Los profesores a petición de parte, pueden presentar su solicitud en una o más
DRE o UGEL de destino, según corresponda; se realiza previa calificación de los
criterios que establece el presente documento normativo, y en estricto orden de
méritos.
El postulante debe señalar la causal y etapa a la que está solicitando
participar.
La adjudicación por reasignación solo procede en una plaza vacante.

REQUISITOS:

REASIGNACIÓN POR INTERÉS PERSONAL:
a) El profesor debe acreditar tres (3) años de nombrado como mínimo; y
acreditar dos (2) años de servicios oficiales efectivos continuos o
acumulativos en la última plaza de la cual es titular como nombrado o
designado al momento de su postulación.
Documento que acredita el requisito
Informe escalafonario para reasignación, con una antigüedad no mayor
a sesenta (60) días calendarios, a la fecha de ingreso del expediente para
reasignación. Si el docente postula a la misma UGEL donde se encuentra
nombrado, el informe escalafonario lo genera la misma UGEL; si el
docente postula a una UGEL o región distinta, necesariamente debe
presentar como parte de su expediente.

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE URUBAMBA
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

REASIGNACIÓN POR UNIDAD FAMILIAR:
a) El profesor debe acreditar tres (3) años de nombrado como mínimo; y
acreditar dos (2) años de servicios oficiales efectivos continuos o
acumulativos en la última plaza de la cual es titular como nombrado o
designado al momento de su postulación.
Documento que acredita el requisito
Informe escalafonario para reasignación, con una antigüedad no mayor
a sesenta (60) días calendarios, a la fecha de ingreso del expediente para
reasignación. Si el docente postula a la misma UGEL donde se encuentra
nombrado, el informe escalafonario lo genera la misma UGEL; si el
docente postula a una UGEL o región distinta, necesariamente debe
presentar como parte de su expediente.

b) Adicionalmente, para la reasignación por unidad familiar se debe
presentar:
Documentos que acrediten el requisito
 Documento que acrediten las relaciones de parentesco: acta de
matrimonio en el caso del cónyuge; resolución judicial en caso de
concubinato o escritura pública de reconocimiento de unión de
hecho; declaración jurada donde se consigne el número de DNI de los
hijos menores de edad o copia simple de dicho DNI. Para el caso de los
hijos mayores de edad con discapacidad y padres mayores de 60 años
edad o con discapacidad, en ambos casos declaración jurada donde se
consigne el número de DNI de los hijos y padres o copia simple del acta
de nacimiento.
Adicionalmente, copia simple del certificado de discapacidad otorgado por
los médicos certificadores registrados de las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud – IPRESS públicas, privadas y mixtas a nivel nacional,
o por las Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad (BICAD) a
cargo del Ministerio de Salud; o en su defecto, la Resolución de
Discapacidad emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad (CONADIS).


Declaración jurada suscrita por el familiar directo que reside en la
jurisdicción de la entidad de destino en donde solicitara la
reasignación. En caso, se acredite el vínculo con menores de edad, o
mayores de edad con discapacidad la Declaración Jurada domiciliaria
deberá estar suscrita por un representante legal.



Declaración jurada del postulante de la residencia en el lugar de destino.
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
El postulante presenta su inscripción ante la UGEL de su elección, según
corresponda; siendo este un único momento para la etapa regional y etapa
interregional.


Para la presentación de expedientes se deberá considerar el FUT
solicitando la participación en el proceso de reasignación señalando la
causal de reasignación y la etapa en la que desea participar.
Causal: Reasignación por unidad familiar o reasignación por interés
personal.
Etapa: Etapa regional o etapa interregional.



Informe escalafonario de reasignación.



Adjuntar todos los requisitos según a la causal de reasignación a la que
se presenta.



ANEXO Nº 02 Declaración jurada para el procedimiento de reasignación
y/o permuta de la resolución viceministerial Nº 042-2022-MINEDU.



ANEXO Nº07 Declaración jurada de domicilio para unidad familiar
(postulante y familiar directo)



En el supuesto que el profesor opte por reasignarse de acuerdo al numeral
13.12 y 13.13 del presente documento normativo deberá adjuntar el titulo
pedagógico o título técnico.

La presentación de expedientes será mediante mesa de partes presencial, en el
horario de 08:00 am a 13:00 pm y de 2:00 pm a 4:45 pm. De acuerdo al
cronograma.
Los expedientes presentados de forma física deben estar debidamente foliados
en cada una de las hojas.
En la presentación de expedientes, el documento que contenga contenido en el
lado anverso y reverso, se debe de presentar la copia de ambos lados.
Se recomienda revisar la normativa
VICEMINISTERIAL Nº 042-2022-MINEDU

correspondiente,

RESOLUCIÓN
El Comité.
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CRONOGRAMA REGIONAL PROCESO DE REASIGNACION DOCENTE 2022
POR INTERES PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR
R.V.M Nº 042-2022-MINEDU
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INICIO

FIN

Instalación del Comité
Inscripción Única de participantes por
mesa de partes de forma presencial.
Evaluación de Expedientes
Publicación de resultados preliminares
Presentación de reclamos
Absolución de reclamos
Publicación final de resultados
ETAPA REGIONAL -PRIMERA FASE

Comité
Docente

01/06/2022
02/06/2022

01/06/2022
07/06/2022

Comité
Comité
Docente
Comité
Comité

08/06/2022
10/06/2022
13/06/2022
15/06/2022
17/06/2022

09/06/2022
10/06/2022
14/06/2022
16/06/2022
17/06/2022

Publicación de cuadro de méritos
Adjudicación de plaza
Emisión del informe del Comité de
Evaluación DRE/UGEL
Emisión de la Resolución DRE/UGEL
UGEL de destino comunica a la UGEL
de origen sobre la reasignación del
profesor
ETAPA REGIONAL-SEGUNDA FASE

Comité
Comité
Comité

20/06/2022
21/06/2022
27/06/2022

20/06/2022
23/06/2022
27/06/2022

UGEL
Comité

27/06/2022
28/06/2022

27/06/2022
28/06/2022

Publicación de plazas orgánicas
vacantes
Publicación de cuadro de méritos
Adjudicación de plaza
Emisión del informe del Comité de
Evaluación DRE/UGEL
Emisión de la Resolución DRE/UGEL
ETAPA INTERREGIONAL

Comité

11/07/2022

11/07/2022

Comité
Comité
Comité

12/07/2022
13/07/2022
15/07/2022

12/07/2022
14/07/2022
15/07/2022

UGEL

15/07/2022

15/07/2022

Publicación de plazas orgánicas
vacantes
Publicación de cuadro de méritos
Adjudicación de plaza
Emisión del informe del Comité de
Evaluación DRE/UGEL

Comité

25/07/2022

25/07/2022

Comité
Comité
Comité

26/07/2022
27/07/2022
27/07/2022

26/07/2022
27/07/2022
27/07/2022

