
 

 

         “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

CONVOCATORIA 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE REASIGNACIÓN DE PROFESORES POR INTERÉS 

PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR PARA EL AÑO 2022 NORMA TÉCNICA R.V. N°042-2022-MINEDU 

Se comunica al profesorado de la Ley Nº29944, Ley de Reforma Magisterial, que de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Viceministerial Nº 042-2022-MINEDU, y lo dispuesto en el OFICIO MÚLTIPLE N°00065-2022- 
MINEDU/VMGP-DIGEDD, así como el cronograma establecido mediante Resolución Gerencial Regional 
N°000560-2022-GR.LAMB/GRED emitido por la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque, que la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Lambayeque, llevará a cabo el proceso de reasignación de profesores, jerárquicos y directivos 
por las causales de interés personal y unidad familiar correspondiente al año 2022. En ese sentido, se hacen de 
conocimiento las siguientes precisiones: 

❖ RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE REASIGNACIÓN: 

➢ Inscripción única de Participantes: del día jueves 02 al miércoles 08 de junio 2022. 

➢ Horario de Atención en mesa de partes hasta que culmine el cronograma de presentación      

      de  expedientes es: 

➢ Turnos: Mañana: 8:00 am a 1:00 pm Tarde: (Hora exacta no habrá prórroga). 

➢ Lugar de Presentación d e  s o l i c i t u d  y e x p e d i e n t e s  en mesa de parte de UGEL    
Chiclayo d e  ma ner a  pr ese nc ia l  y  f í s i ca .  

 

❖ O RDE N DE  P RE S E NT ACIÓ N DE  R E Q UE S IT O S  G E NE R AL E S  P AR A A MB AS  
CA US AL E S  ( i n te r é s  per s o na l  y  u n i da d  f a mi l i a r )  

 

1.) Formato de solicitud Anexo para Reasignación de Profesores  (descargar 
fFUT):   

Los postulantes interesados deberán presentar la solicitud (FUT) para reasignación, 
precisando en la sumilla que solicitan REASIGNACIÓN por motivos de INTERES 
PERSONAL o UNIDAD FAMILIAR, llenar todos los campos con letra nítida,legible, 
firma y huella dactilar 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 la UGEL de origen bajo 

los parámetros de la R.V.M N° 042-2022-MINEDU, el informe debe contar con una 
antigüedad no mayor a sesenta ( 60) días  calendarios a la fecha de ingreso de 
ingreso del expediente de postulación.  

  Es responsabilidad única y exclusiva del profesor el haber realizado la actualización de      
  su informe Escalafonario para Reasignación  en su UGEL de origen y a la vez  el  
  verificar que se encuentre actualizado  en lo referido a su ubicación geográfica ,  
  trayectoria laboral, y  otros. La comisión no asume responsabilidad sobre la  
  información proporcionada en el informe escalafonario al momento de la postulación  
  y evaluación. 

 

3.) Declaración Jurada ANEXO N°02 de la Resolución Viceministerial N°042-2022- 
MINEDU, debidamente llenada, firmada y con huella digital. 

 
  



 

 

 
4.) REQUISITOS ESPECIFICOS POR INTERES PERSONAL 

 

El postulante solo acreditará los requisitos generales mencionados en la parte superior 
(desde el punto 1 al 3). 

 

 

5.) REQUISITOS ESPECIFICOS POR UNIDAD FAMILIAR  ( Requisitos adicionales a 
los generales): 

 

                       5.1 Además de los requisitos del punto 1 al 3, 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. (Debidamente fedateado por  UGEL a la que se 

presenta o legalizado). 

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 – 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 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. 

5.2 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. 

 
 
  



 

 

 
ALCANCES PARA LA REASIGNACIÓN DE DOCENTES EN EL MARCO DE LA 

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 042-2022-MINEDU. 
 
 
A) En el caso  de  docentes designados del área de desempeño laboral  de Gestión 

Institucional, la  reasignación se ejecuta siempre que el directivo de  la institución educativa 
o el especialista en educación acredite dos años continuos o acumulativos en el cargo 
designadado al momento de su postulación. La reasignación es en el mismo cargo, nivel 
educativo y modalidad  y jornada laboral. 

 
 

B)   Los profesores que ostenten plaza permanente  en el aula de Innovación pedagógicas 
(AIP), solo podrán reasignarse a plaza vacantes con la misma demonización (profesor – 
AIP) o  permutar entre docentes que tenga el mismo  cargo, nivel, forma modalidad y ciclo 
educativo. 

 
 

C)  El especialista en educación designado se reasigna en su mismo cargo, nivel / área;  
asimismo, deberá realizarse en el mismo tipo de instancia de gestión  educación 
descentralizada. Es nula la reasignación de un especialista en educación de UGEL a DRE, 
o viceversa. 
 

D) Es nula la reasignación o permuta que cambie de nivel de servicio, forma, ciclo y modalidad 
educativa. 

 
E) En aplicación del principio de privilegio de controles posteriores regulados en el TUO de la  

Ley N° 27444, el comité de reasignación podrá verificar la documentación presentada por 
el postulante. 

 
 

➢        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 quedará descalificado. 
 

FOLIACIÓN: 

El expediente deberá ser correctamente FOLIADO en la esquina superior derecha de atrás hacia 

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