
  

 
C O N V O C A T O R I A  

 

 PARA EL PROCESO DE REASIGNACIÓN DOCENTE POR LAS  

CAUSALES DE UNIDAD FAMILIAR E INTERES PERSONAL PARA EL AÑO 2022 

 
PROCESO DE REASIGNACIÓN POR LAS CAUSALES DE UNIDAD FAMILIAR E INTERÉS PERSONAL, ETAPA REGIONAL: 

PRIMERA FASE Y SEGUNDA FASE, ETAPA INTERREGIONAL PARA LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN DE LAS II.EE. 

PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA. CONFORME A BASE LEGAL: LEY N° 29944, LEY DE 

REFORMA MAGISTERIAL Y SU REGLAMENTO, RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 042-2022-MINEDU Y EL OFICIO 

MULTIPLE N° 00065-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD Y RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 00737 DE FECHA 18 DE 

MAYO DEL 2022. 

ETAPA REGIONAL 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INICIO TÉRMINO 

1 Pre publicación de plazas orgánicas vacantes  MINEDU 09/05/2022 

2 Validación de plazas orgánicas vacantes UGEL “MN” 10/05/2022 27/05/2022 

3 UGEL remite plazas validadas a  MINEDU MINEDU 27/05/2022 

4 Publicación de plazas orgánicas vacantes UGEL “MN” 31/05/2022 

5 Instalación de comité UGEL “MN” 01/06/2022 

6 Inscripción única de participantes UGEL “MN” 02/06/2022 07/06/2022 

7 Evaluación de expedientes UGEL “MN” 08/06/2022 10/06/2022 

8 Publicación de resultados preliminares UGEL “MN” 13/06/2022 

9 Presentación de reclamos UGEL “MN” 14/06/2022 15/06/2022 

10 Absolución de reclamos UGEL “MN” 16/06/2022 

11 Publicación final de resultados UGEL “MN” 17/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

PRIMERA FASE-ETAPA REGIONAL 

 

1 Publicación de cuadro de méritos UGEL “MN” 20/06/2022 

2 Adjudicación de plaza UGEL “MN” 20/06/2022 

3 
Emisión del informe del Comité de Evaluación 
de la GRE/UGEL 

UGEL “MN” 21/06/2022 

4 
Emisión de la resolución por parte de la GRE o 
UGEL a través del sistema NEXUS 

UGEL “MN” 22/06/2022 23/06/2022 

5 
UGEL de destino comunica a la UGEL de 
origen sobre la reasignación del profesor 

UGEL "MN" A partir del 27/06/2022 

 

SEGUNDA FASE-ETAPA REGIONAL 

 

1 Publicación de plazas orgánicas vacantes UGEL “MN” 04/07/2022 

2 Publicación de cuadro de méritos UGEL “MN” 04/07/2022 

3 Adjudicación de plaza UGEL “MN” 05/07/2022 

4 
Emisión del informe del Comité de Evaluación 
de la GRE/UGEL 

UGEL “MN” 07/06/2022 

5 
Emisión de la resolución por parte de la GRE o 
UGEL a través del sistema NEXUS 

UGEL “MN” 08/06/2022 

6 
UGEL de destino comunica a la UGEL de 
origen sobre  la reasignación del profesor 

UGEL “MN” 11/07/2022 

     

ETAPA  INTERREGIONAL 

 

1 Pre publicación de plazas orgánicas vacantes UGEL “MN” 18/07/2022 

2 Publicación de cuadro de méritos UGEL “MN” 19/07/2022 

3 Adjudicación de plaza UGEL “MN” 20/07/2022 

4 
Emisión del informe del Comité de Evaluación 
de la GRE/UGEL 

UGEL “MN” 21/07/2022 

5 
Emisión de la Resolución por parte de la DRE o 
UGEL a través del Sistema NEXUS 

UGEL “MN” 22/07/2022 

 

 



  

 

REQUISITOS Y PRECISIONES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES 

 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE REQUISITOS GENERALES PARA AMBAS 
CAUSALES (Interés personal y unidad familiar) 

 

1. FUT solicitando la Reasignación:  Señalar la causal y etapa a la que está 

solicitando participar, llenar con letra nítida y legible, se necesita la firma del 
postulante. Todos los datos son obligatorios debido que servirán para registrar 
en el aplicativo informático de reasignación docente del MINEDU. 

 

2. Informe escalafonario para reasignación expedido por UGEL de 

origen bajo las condiciones de la RVM N° 042-2022-MINEDU debe indicar 
el motivo de reasignación, solo presentarán aquellos que pertenezcan a 
otras UGEL, el informe debe contar con una antigüedad no mayor a sesenta 
(60) días calendarios a la fecha de ingreso del expediente de postulación (la 
comisión verificará a través de éste documento la acreditación de tres 
(03) años como nombrado y dos (02) 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) 

3. ANEXO 02: Declaración Jurada para el procedimiento de 
reasignación y/o permuta 
(debidamente llenado, firmado y con huella) 

 

4. Formato de recolección de datos y autorización para contacto. 
 

5. En el supuesto que el profesor opte por reasignarse de acuerdo al numeral 
13.12 y 13.13 de la RVM N° 042-2022-MINEDU, deberá adjuntar el título 
pedagógico o título técnico. 

 
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS POR INTERÉS PERSONAL 

El postulante solo acreditará los requisitos generales mencionados en la parte 
superior (desde el punto 1 al 4 
 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS POR UNIDAD FAMILIAR (Requisitos 
adicionales a los generales) 
 
7.1. Además de los requisitos del punto 1 al 4, debe acreditar el parentesco, el 

postulante solo elige una característica y sustenta según corresponda: 
 

a) Por cónyuge o concubino legalmente reconocido 
Acta de matrimonio en el caso de cónyuge, resolución judicial en el 
caso de concubinato o escritura pública en caso de unión de hecho. 
 

b) Hijos menores de edad 
Copia simple de los DNI de los hijos menores de edad o declaración 
jurada donde se consigne el número de DNI de los hijos menores de 
edad en caso no cuente con los DNI. 

c) Hijos mayores de edad o padres con discapacidad certificada. 



  

Partida o acta de nacimiento de los hijos y postulante o declaración 
jurada donde se consigne el parentesco y los números de DNI; 
adicionalmente, copia simple del certificado o discapacidad otorgado 
por los médicos certificadores registrados en las entidades prestadoras 
de servicios de salud, o en su defecto la resolución de discapacidad 
otorgada por CONADIS. 

d) Padres mayores a 60 años 
Partida o acta de nacimiento del postulante y copia DNI de los padres o 
declaración jurada donde se consigne el parentesco, fecha de 
nacimiento y los números de DNI, de los padres. 

 

7.2. Todos los postulantes de causal por unidad familiar OBLIGATORIO 
presentarán: 

 

 Constancia domiciliaria, emitido por la autoridad competente o 
Declaración jurada de domicilio del familiar directo que reside en 
la jurisdicción de la entidad de destino en donde solicita 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 su representante 
legal. 

 

 Declaración jurada de la residencia del postulante en el lugar de 
destino. 

 
NOTA: ambas declaraciones deben estar debidamente llenadas, legibles, firmadas y 
con huella; de no presentar alguna de éstas quedara descalificado) 

 
 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES 

 
1. El expediente debe ser ingresado por mesa de partes en forma presencial en el 

horario de 08:30 a.m. a 15:30 horas según cronograma (solo serán 
considerados los documentos que ingresen en las fechas y horario 
establecidos). 

2. Orden de presentación de expedientes. 
 

ORDEN DE EXPEDIENTE PARA 

INTERES PERSONAL 

EXPEDIENTE PARA UNIDAD 
FAMILIAR 

FUT de solicitud de reasignación FUT de solicitud de reasignación docente 
Copia DNI Copia DNI 

Informe escalafonario para reasignación por 
causal 

Informe escalafonario para reasignación 

ANEXO 2-Declaración jurada ANEXO 2-Declaración jurada 

Formato de recolección de datos y 

autorización para contacto 

Formato de recolección de datos y autorización 

para    contacto. 



  

No es obligatorio, solo presentan en el supuesto 
que el profesor opte por reasignarse de acuerdo 
al numeral 13.12 y 13.13 de la RVM N° 042-
2022- MINEDU deberá adjuntar el título 
pedagógico o título técnico. (los docentes 
deben revisar el 
numeral 13.12 y 13.13). 

Documentos que acrediten las relaciones de 
parentesco: Revisar requisitos específicos. 

 Constancia domiciliaria, emitido por la autoridad 
competente o Declaración jurada de domicilio del 

familiar   directo   declara su   dirección bajo la 

jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto 

Declaración Jurada de la residencia del 
postulante en el lugar de destino, declara su 
dirección bajo la 
jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto  

No es obligatorio, solo presentan en el supuesto 

que el profesor opte por reasignarse de acuerdo 

al numeral 13.12 y 13.13 de la RVM N° 042-

2022- MINEDU deberá adjuntar el título 

pedagógico o título técnico (los docentes deben 

revisar el numeral 13.12 y 13.13) 

 
3. El expediente deberá ser correctamente foliado en la esquina superior derecha de 

atrás hacia adelante, siendo el formato de solicitud el último folio enumerado. 
 

 Moquegua, junio del 2022 

 

 

LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 


