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Este requisito está 
suspendido

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO

Máximo 10 puntos

ESCALA 
MAGISTERIAL

Máximo 25 puntos

ZONA RURAL, 
FRONTERA Y 

VRAEM
Máximo 40 puntos

TIEMPO DE 
SERVICIOS 
OFICIALES

Máximo 25 puntos
Escala 8 (25 puntos)
Escala 7 (23 puntos)
Escala 6 (21 puntos)
Escala 5 (18 puntos)
Escala 4 (16 puntos)
Escala 3 (14 puntos)
Escala 2 (12 puntos)
Escala 1 (10 puntos)

1 punto por cada año 
de servicio

Puntaje por año
Rural 1 (3 puntos)
Rural 2 (2 puntos)
Rural 3 (1 puntos)
Frontera (2 puntos)
VRAEM (3 puntos)

Revisa el cuadro de

méritos preliminar

publicado por la

UGEL, que se

obtiene de la

evaluación de

expedientes.

Si estás conforme

con tu puntaje,

espera a la

adjudicación; si estas

en desacuerdo,

puedes presentar tu

reclamo a través de

mesa de partes

virtual de la UGEL, en

el plazo establecido

en el cronograma.



Preséntate a la adjudicación y participa de acuerdo al orden de 

mérito. Recuerda tener los siguientes documentos: 

▪ Documento de identidad (DNI)

▪ El anexo 2: Declaración jurada para el procedimiento de

reasignación y/o permuta. Recuerda que la declaración

jurada debe ser firmada y tener la impresión de tu huella

digital. Para descargar el formato Word, ingresa a la sección

formato en el siguiente link:

http://www.minedu.gob.pe/reforma-

magisterial/reasignacion.php

Los postulantes a instituciones educativas por convenio, gestionadas por otro sectores, deben contar con la propuesta

del promotor o director de la IE al momento de la postulación. En el caso de las instituciones de educación

intercultural bilingüe (EIB), se debe presentar la constancia que figura en el Registro Nacional de Docentes Bilingües

en Lenguas Originarias del Perú.

http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/reasignacion.php


▪ El comité de reasignación entregará al docente un

acta de adjudicación con sus datos personales e

información de la plaza adjudicada. Es importante

verificar que los datos estén correctos y que el acta

se encuentre firmada por los miembros del comité.

▪ Con el acta de adjudicación firmada, la UGEL

procederá a la emisión de la resolución. La

notificación será remitida al correo consignado al

momento de la postulación.

▪ La vigencia de la resolución será a partir del 1 de

enero del 2021 para los docentes del área de

gestión institucional y del 1 de marzo del 2021

para los del área de gestión pedagógica.
▪ En un plazo de 48

horas, el docente

deberá presentar

el acta firmada y

con huella digital a

mesa de partes

virtual de la UGEL.



FASE ÚNICAFASE 2FASE 1

4.a semana 
octubre 

2.a semana 
noviembre 

4.a semana 
noviembre 

• Publicación de cuadro 
de méritos

• Adjudicación
• Emisión de 

resoluciones

• Publicación de cuadro 
de méritos

• Adjudicación
• Emisión de 

resoluciones

• Publicación de cuadro 
de méritos

• Adjudicación
• Emisión de 

resoluciones

ETAPA 
REGIONAL

ETAPA 
INTERREGIONAL

FECHAS GENERALES 

18/9 Prepublicación de plazas

28/9 Publicación de plazas

30/9 Publicación de  

cronogramas regionales
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