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CONVOCATORIA 
PROCESO DE REASIGNACIÓN POR SALUD – 2021 EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA. 

La Comisión del proceso de Reasignación Docente 2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Ferreñafe, en cumplimiento a la Resolución Viceministerial Nº245-2019-MINEDU y OFICIO MÚLTIPLE 
N°00008-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, y teniendo en cuenta el estado de Emergencia 
Nacional dispuesto por el Gobierno Central, convocan: a todos los docentes interesados en participar 
del proceso de Reasignación por Salud, según el siguiente cronograma: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación por la UGEL de plazas orgánicas 
vacantes por reasignación por razones de salud 

Del 14 al 17 de Mayo del 2021. 

Presentación de solicitudes por reasignación por 
razones de salud. 

Del 14 al 24 de Mayo del 2021. 

Emisión de la Resolución de reasignación por 
razones de salud 

Del 25 al 31 de Mayo del 2021. 

Los postulantes deberán acreditar los siguientes requisitos: 

REQUISITOS (numeral 7.1.1 – RVM Nº 245-2019-MINEDU): 

 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, 

 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. 

REQUISITOS (numeral 7.1.2 – RVM Nº245-2019-MINEDU): 

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

 Adjuntar informe escalafonario actualizado para la reasignación, expedido por la DRE/UGEL de 
origen, cuya antigüedad no será mayor a treinta (30) días calendarios, a la fecha de ingreso del 
expediente para reasignación. 

 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 
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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. 

Los requisitos deberán ser presentados junto a los siguientes documentos: 

 Solicitud de reasignación, 

 Copia de DNI, 

 Copia de resolución de nombramiento. 

 Copia de título profesional. 

 Declaración jurada para el proceso de reasignación y/o permuta (Anexo 02). 

 Los expedientes deberán ser presentados en un solo archivo en formato PDF, foliado (máximo 
8 Mb) y en horario de oficina (de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.), a través de 
MESA DE PARTES VIRTUAL, mediante el correo electrónico: tramited.ugelf@gmail.com. 

 Los documentos admitidos serán sometidos a un CONTROL POSTERIOR. 
 

NOTA: 
 

CAUSALES DE DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA.  

 Presentación de expedientes después del horario establecido  

 Presentación de expedientes en el formato no indicado según convocatoria. 

 Presentación de expedientes en días no hábiles. 

 Presentación de expedientes después de las fechas establecidas según convocatoria. 

 
Ferreñafe, 13 de Mayo del 2021     

COMISIÓN DE REASIGNACIÓN 2021. 
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