
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: 2: 00 pm a 4: 00 p.m (Hora exacta no habrá 

prórroga).
 Lugar de Presentación de Solicitudes: A través de Mesa de partes presencial de la UGEL 

Lambayeque.

PROTOCOLO     DE     BIOSEGURIDAD.

 A fin  de  evitar  contagios  por  el  COVID-19,  mesa de partes  permite  un  aforo  de 4
personas.

 Antes de ingresar los postulantes deben formar de manera ordenada, respetando el
distanciamiento social  obligatorio, mientras el personal de seguridad se encarga de
medir la temperatura.

 Se ha dispuesto el uso obligatorio de doble mascarilla, así como la desinfección de las
manos y calzados.

 El ingreso de documentos por mesa de partes es preferentemente para el proceso de
reasignación por las causales de Interés Personal y Unidad Familiar año fiscal 2022.

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

1. Formato de solicitud para Reasignación: 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 y legible,se necesita la 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.
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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 del ANEXO N°02 de la Resolución Viceministerial N°042-2022-
MINEDU, debidamente llenada, firmada y con huella digital.

4. Formato de Recolección de datos y Autorización para contacto, debidamente llenada, 
firmada y con huella digital. (NO EXCLUYENTE).

5. En el supuesto que el profesor opte por reasignarse de acuerdo al numeral 13.12 y 13.13 
de la R.V.M.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 3).

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 conlos 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.

8.2           Todos     los     postulantes     de     causal     por     unidad     familiar     OBLIGATORIO     presentarán:

 Declaración jurada  Suscrita por el familiar directo que reside en la jurisdicción de la
entidad de destino en donde solicitará la reasignación. En caso, se acredite el vínculo
con menores de edad, o mayores de edad con discapacidad de la Declaración Jurada
domiciliaria deberá estar suscrita por su representante legal. (ANEXO N.º 7)
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 Declaración jurada de la residencia del postulante en el lugar de destino. (ANEXO N.º 7)

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.

NO     PARTICIPAN     DEL     PRESENTE     PROCESO     DE     REASIGNACIÓN:   

No podrán participar del proceso de reasignación los que se encuentren en las siguientes
situaciones:

1. Los comprendidos en procesos administrativos disciplinarios. 

2. Los que están en proceso de racionalización.

3. Encontrarse con medida preventiva o de retiro a consecuencia de una denuncia 
administrativa.

4. Estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente.

5. Registrar antecedentes penales o judiciales al momento de postular.

6. Tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles
– RNSSC.

7. Encontrarse cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el
cargo.

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

9. 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  la  sanción  hasta  la  inscripción  al  procedimiento  de
reasignación o suscripción del acuerdo de permuta.

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

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

12.Estar participando del  proceso de ascenso de escala, durante el  procedimiento de
permuta.



ALCANCES PARA LA REASIGNACIÓN DE PROFESORES EN EL MARCO DE LA 
RESOLUACIÓN VICEMINISTERIAL N°042-2022-MINEDU.

a) En el caso de profesores 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
designado 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 pedagógica (AIP),
solo podrán reasignarse a plaza vacante con la misma denominación (Profesor – AIP) o
permutar  entre  docentes  que  tengan  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 educativa
descentralizada. Es nula la reasignación de un especialista en educación de UGEL a DRE, o
viceversa

d) En el caso de reasignación a una institución educativa de Educación Intercultural Bilingüe
(EIB), el Comité de Reasignación o área de personal deberá de observar si la plaza
publicada requiere certificación, para lo cual, el profesor a ser reasignado debe figurar en el
Registro Nacional  de  Docentes  Bilingües  de  Lenguas  Originarias  del  Perú,  así  como
acreditar  poseer el  nivel  de  dominio  mínimo  exigido  para  la  correspondiente  lengua
originaria, conforme lo dispuesto por el anexo 2 de la Resolución Ministerial N° 646-2018-
MINEDU.

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

f) El periodo mínimo de tiempo de servicios oficiales efectivos que se requiere para solicitar
reasignación o permuta, no incluye el tiempo de licencia sin goce de remuneraciones, ni el
periodo de sanción disciplinaria.

g) En     aplicación     del     principio     de     privilegio     de     controles     posteriores     regulado     en     el     TUO     de     la
Ley N° 27444, el comité de reasignación podrá verificar la documentación presentada por el
postulante.

PRECISIONES PARA LA         REASIGNACIÓN         EN PLAZAS DE INSTITUCIONES         EDUCATIVAS DE ACCIÓN 
CONJUNTA     Y/O     CONVENIO:

 De conformidad con lo señalado en los artículos 11 y 12 del Reglamento de Centros de
Acción Conjunta Iglesia Católica – Estado Peruano, aprobado por la Resolución Ministerial
N°  483-89-ED,  el cual indica que las plazas otorgadas por el Minedu para dichas
instituciones educativas y las instituciones educativas públicas gestionadas por otros
sectores e instituciones  del  Estado  o  de  gestión  privada  por  convenio,  son  cubiertas
necesariamente a propuesta de sus directores o promotores de las instituciones educativas
de acción conjunta o las entidades gestoras de las instituciones educativas. En el caso de
las instituciones educativas públicas de gestión privada son cubiertas a propuesta de la
entidad gestora en tanto así lo establezca el convenio de encargo de gestión.

NOTA: Los     docentes     darán     estricto     cumplimiento     al     documento     normativo     “  Disposiciones     para
la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial
y su     Reglamento”,         reguladas         mediante     R.V.N°042-2022-MINEDU”
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