
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LAMBAYEQUE
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

REASIGNACIÓN POR CAUSAL DE SALUD - I FASE
CONVOCATORIA

En el presente comunicado se convoca a los docentes nombrados a participar del proceso de
REASIGNACIÓN POR CAUSAL DE SALUD según la Normatividad Vigente, la RVM Nº
245-2019 MINEDU y la RVM Nº 212-2021 MINEDU.

PRECISIONES PARA EL PROCESO DE REASIGNACIÓN POR RAZONES DE SALUD
UGEL LAMBAYEQUE

(RVM Nº 245-2019 MINEDU)

1. Reasignación: (Numeral 4.2, literal e). Es la acción administrativa de personal.
mediante la cual el profesor de carrera en condición de nombrado o designado se
desplaza a una plaza vacante presupuestada , cumpliendo con los requisitos
establecidos de acuerdo al Área de Desempeño Laboral, modalidad, forma, nivel,
ciclo y especialidad a la que pertenezca.

2. Características de la Reasignación: (Numeral 5.1).

a. Es un desplazamiento sin interrupción del vínculo laboral y manteniendo el mismo
cargo, la jornada de trabajo y escala magisterial alcanzada por el profesor, previo
cumplimiento de los requisitos.

b. El profesor reasignado debe asumir el cargo en un plazo de cuatro días hábiles,
más el término de la distancia a partir de la vigencia de la resolución, bajo
responsabilidad. De no asumir el cargo, es sancionado con cese temporal por
abandono de cargo injustificado, previo proceso administrativo disciplinario.

c. Se adjudica vía reasignación las plazas orgánicas vacantes de profesor según
modalidad, forma, nivel y ciclo educativo del área de desempeño de Gestión
Pedagógica, en la que se encuentra el solicitante.

d. En el caso de profesores del área de Gestión Institucional, la reasignación se
ejecuta en el mismo cargo en el que se encuentra designado, siempre que el
profesor haya sido ratificado en el cargo directivo de institución educativa o de
especialista en educación, mediante evaluación de desempeño en el cargo, con
excepción de la reasignación por situación de emergencia antes del proceso.

e. El proceso de reasignación se ejecuta necesariamente antes del proceso de
nombramiento y contratación docente.

1



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LAMBAYEQUE
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

3. Los postulantes deberán acreditar: (Numeral 7.1.1)

a). Estar afectado por alguna enfermedad que le impida prestar servicio en forma
permanente en la institución educativa donde se encuentra nombrado o designado, y
requiere atención médica especializada en un lugar distinto del que se encuentra
ubicada la institución educativa donde es titular de la plaza; o,

b). Haber hecho uso de doce (12) meses de licencia por incapacidad temporal para
el trabajo y, no obstante, requiere necesariamente tratamiento especializado en un
lugar distinto del que se encuentra ubicada la institución educativa donde es titular
de la plaza.

4. Requisitos: (Numeral 7.1.2)

a). Acreditar un (1) año de permanencia, en la última plaza titular en condición de
nombrado o designado.

b). El informe escalafonario será solicitado por la comisión de la UGEL, cuya
antigüedad no será mayor a treinta (30) días calendarios, a la fecha de ingreso del
expediente para reasignación.

b). Informe médico emitido por el Centro Asistencial del Ministerio de Salud o por el
Seguro Social de Salud (EsSalud), indicando el diagnóstico del estado de salud y la
recomendación de su tratamiento, adjuntando las pruebas auxiliares que acrediten el
padecimiento de la enfermedad y algunas de las condiciones señaladas en el
numeral 7.1.1 de la presente Norma Técnica. La presentación del informe médico y
las pruebas auxiliares deben tener fecha de emisión no mayor de seis (6) meses a la
fecha de ingreso del expediente a la IGED.

5. Procedimiento:

a). El profesor presentará en la UGEL un FUT a través de trámite documentario,
dirigido al comité de Reasignación de la UGEL LAMBAYEQUE, indicando la causal
de salud y adjuntando los documentos que acrediten los requisitos señalados en la
norma técnica.

b). El comité de Reasignación evalúa el expediente, verifica el cumplimiento de los
requisitos y el informe médico, en caso acredite todos los requisitos exigidos se
procederá a la adjudicación de acuerdo al cronograma establecido.
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6. Prohibiciones: (Numeral 7.1.3)

a). Encontrarse con medida preventiva o de retiro.

b). Estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente.

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

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

e). Encontrarse cumpliendo sanción 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 a
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 a 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.

j). Estar participando en el proceso de ascenso de escala.
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CRONOGRAMA

Nº ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLES

1
Publicación de la convocatoria para el Proceso de
Reasignación por motivos de Salud.
PORTAL WEB - UGEL LAMBAYEQUE

20/07/2021 Comité de
Reasignación

2
Publicación de Plazas Vacantes.
PORTAL WEB - UGEL LAMBAYEQUE

22/07/2021 Comité de
Reasignación

3

Presentación de Expedientes:
https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/mpartes_virtual/in
dex.php?pass=MTY=&pass=MTY=
Horario: de 8:00 hrs. hasta las 16:30 hrs.

23/07/2021
hasta el
26/07/2021

Postulante

4 Publicación de "APTOS" que reúnen los requisitos 27/07/2021 Comité de
Reasignación

5

Presentación de Reclamos:
https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/mpartes_virtual/in
dex.php?pass=MTY=&pass=MTY=
Horario: de 8:00 hrs. hasta las 16:30 hrs.

30/07/2021 Postulantes

6
Evaluación de expedientes de postulantes "APTOS"

02/08/2021
hasta el
06/08/2021

Comité de
Reasignación

7

Publicación de Resultados Preliminares de la Evaluación de
Expedientes.
PORTAL WEB - UGEL LAMBAYEQUE

09/08/2021 Comité de
Reasignación

8

Presentación de Reclamos:
https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/mpartes_virtual/in
dex.php?pass=MTY=&pass=MTY=
Horario: de 8:00 hrs. hasta las 16:30 hrs.

10/08/2021 Mesa de partes
virtual - UGEL
LAMBAYEQUE

9

Absolución de reclamos y Publicación de Resultados de
Evaluación
PORTAL WEB - UGEL LAMBAYEQUE

11/08/2021 Comité de
Reasignación

10

Adjudicación de plazas de acuerdo al orden de prioridad,
tomando en cuenta la gravedad de la salud y la urgencia del
desplazamiento

12/08/2021 Comité de
Reasignación

11 Emisión de Resoluciones 17/08/2021 UGEL
LAMBAYEQUE

12
Posesión del cargo del docente adjudicado por Causal de
Salud 18/08/2021 docente interesado

LA COMISIÓN
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