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REASIGNACIÓN POR LAS CAUSALES DE UNIDAD 

FAMILIAR E INTERÉS PERSONAL 

 
En el presente comunicado se convoca a los docentes nombrados a participar del proceso de 

REASIGNACIÓN POR LAS CAUSALES DE UNIDAD FAMILIAR E INTERÉS PERSONAL 

según la Normatividad Vigente, la RVM Nº 245-2019 MINEDU y la RVM Nº 212-2021 MINEDU. 

 

PRECISIONES PARA EL PROCESO DE REASIGNACIÓN  

POR UNIDAD FAMILIAR E INTERÉS PERSONAL  

UGEL LAMBAYEQUE 

 

1. REASIGNACIÓN: Es la acción administrativa de personal mediante la cual el profesor 

en condición de nombrado o designado se desplaza a una plaza vacante 

presupuestada, cumpliendo con los requisitos de acuerdo a la causal.  

 

El docente podrá postular a más de una UGEL de destino, en donde deberá indicar la 

causal y etapa a la que postula. 

 

2. REQUISITOS 

a). Mínimo tres (3) años de nombrado y dos (2) años de servicios oficiales efectivos 

continuos o acumulativos en el lugar de su último cargo en el que se encuentra al 

momento de su postulación. 

b). Haber aprobado la última evaluación de desempeño docente (SUSPENDIDO) 

c). Informe escalafonario para reasignación, con una antigüedad no mayor a treinta 

(30) días calendarios, a la fecha de ingreso del expediente para reasignación. 

Además, el postulante deberá presentar el Anexo N°02 de la NT 

Adicionalmente, para la Reasignación por Unidad Familiar se debe presentar: 

Documento que acredite las relaciones de parentesco (acta de matrimonio, resolución 

judicial, escritura pública, 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 la Resolución de Discapacidad. 



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LAMBAYEQUE 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

2 

Constancia domiciliaria o Declaración Jurada del familiar directo que reside en la 

jurisdicción de la entidad de destino en donde solicitará la reasignación. 

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

3. ¿CÓMO POSTULAR?  

 

Para participar, tanto de la reasignación por interés personal como unidad familiar, 

deberán presentar su solicitud de reasignación de manera física a la UGEL 

Lambayeque, adjuntando la documentación que acredite el cumplimiento de los 

requisitos y los criterios de evaluación. (Deberá además indicar la Causal y etapa a la 

que postula) ,desde el 01 al 05 de Octubre a partir de las 8 am hasta el 1:00 pm en la 

ventanilla de la UGEL LAMBAYEQUE. 

 

4. PROHIBICIONES:  

 

a). Encontrarse con medida preventiva o de retiro.  

 

b). Estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente.  

 

c). Registrar antecedentes penales o judiciales al momento de postular  

 

d). Tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores   

     Civiles RNSSC.  

 

e). Encontrarse cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal en 

el cargo. 

 

f). Haber sido sancionado con amonestación escrita o suspensión en el cargo hasta 

treinta (30) días, que no haya superado, como mínimo, un (1) año desde que cumplió 

la sanción hasta la inscripción al procedimiento de reasignación o suscripción del 

acuerdo de permuta.  

 

g). Haber sido sancionado con cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones 

desde treinta y un (31) días hasta doce (12) meses, que no haya superado, como 

mínimo, dos (2) año desde que cumplió la sanción hasta la inscripción al 

procedimiento de reasignación o suscripción del acuerdo de permuta. 

 

h). Haber suscrito compromisos específicos de no reasignación dentro de programas 

especiales del Minedu o el Gobierno Regional.  

 

i). Estar en uso de licencia sin goce de remuneraciones, durante el procedimiento. 
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j). Impedidos de pedir reasignación los profesores comprendidos en procesos 

administrativos disciplinarios, cumpliendo sanción administrativa, en uso de licencia y 

los que están en proceso de racionalización; así como los que hayan suscrito 

compromisos específicos de no reasignación, dentro de programas especiales del 

MINEDU o el Gobierno Regional (art. 165 del Reglamento de la LRM) 

 

 

 

LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


