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Id seguridad: 6710388 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 23 noviembre 2022

VISTO: MEMORANDO N° 000193-2022-GR.LAMB/GRED [4394883 - 0], de fecha 23 de noviembre del
2022 y OFICIO MÚLTIPLE N° 00142-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD que forman parte de la presente
resolución en cuatro (03) folios, y

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, el Ministerio
de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política
de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado; 

Que, el literal h) del artículo 80 de la precitada Ley, señala que es función del Ministerio de Educación
definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal directivo, docente y
administrativo del sector e implementar la Carrera Pública Magisterial; 

Que, el artículo 67 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial (LRM), establece que la reasignación
es la acción de personal mediante la cual el profesor se desplaza de un cargo a otro igual que se
encuentre vacante, en cualquiera de las áreas magisteriales, sin modificar la escala magisterial alcanzada.
Se efectúa previo a los procesos de nombramiento y contratación docente, bajo
responsabilidad administrativa. El reglamento de la citada Ley establece los criterios y condiciones para la
reasignación;

Que, el artículo 68 de la LRM establece como causales de reasignación las siguientes: a) por razones de
salud, b) por interés personal, c) por unidad familiar, d) por racionalización, y e) por situaciones de
emergencia. Además, dispone que el Reglamento de la citada Ley establece los procedimientos para la
reasignación; Que, mediante Resolución Viceministerial N° 042-2022-MINEDU, se aprobó el documento
normativo denominado “Disposiciones para la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la
Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su  Reglamento”, las cuales tienen por objetivo regular los
procedimientos, condiciones, requisitos y plazos para el desplazamiento por reasignación y permuta de
los profesores de la Carrera Pública Magisterial;

Que, a través de la Ley N° 31609, Ley que establece la conversión de plazas eventuales a plazas
orgánicas en las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada del sector educación, se dispone la
conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas en las instancias de gestión educativa descentralizada
del sector educación, comprendidas en el régimen laboral regulado por la Ley N° 29944, Ley de
Reforma Magisterial;

Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 151-2022-MINDEU, en su artículo primero se resuelve
incorporar el sub numeral 13.31 al numeral 13 del documento normativo denminado "Dispociciones para le
reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial y su
Reglamento", aprobado por Resolución Viceminsterial Nº 042-2022-MINEDU, el cual queda redactado de
la siguiente manera:

13 Disposiciones Complementarias 

13.31 Disponer excepcionalmente para el año 2022 la realización de un proceso excepcional en el marco
de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 004-2013-ED.

Que, mediante el Oficio Múltiple Nº 00142-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD en su numeral 3 establece que
la Dirección Regional de Educación Aprueba y difunde hasta el 25 de noviembre del 2022 el Cronograma
Regional (... debiendo notificar a las Ugel de sus jurisdicciones para su cumpliento y posterior puesta en
conocimiento de los docentes para su incripción.

Que, con Memorando N° 000193-2022-GR.LAMB/GRED [4394883 - 0]], de fecha 23 de noviembre del

                                1 / 3



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 001168-2022-GR.LAMB/GRED [4394883 - 1]

2022, el Gerente Regional de Educación – Lambayeque, dispone se proyecte la resolución aprobando
el Cronograma para el Proceso Excepcional de Reasignación Docente 2022.

Estando a lo actuado por la Oficina de Coordinación de Personal de la GRED y contando con los vistos
de la Oficina Administración, la Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional y;

De conformidad con la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, Ley N°31365,
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, Ley N°29944 Ley de
Reforma Magisterial y su Reglamento, Ley Nº27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”, su
modificatoria Ley Nº 27902, Decreto Regional N° 020-2018-GR.LAMB/PR, que aprueba las áreas
funcionales; Decreto Regional N° 043-2013-GR.LAMB/PR que aprueba el Manual de Organización y
Funciones del Gobierno Regional, Ordenanza Regional Nº 005-2018-GR.LAMB/CR, que Aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque y Ordenanza Regional
Nº 011-2011-GR.LAMB/CR, que Aprueba el CAP de la GRED y UGEL. 

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL CRONOGRAMA para el Proceso Excepcional de Reasignación
Docente por las Causales de Interés Personal y Unidad Familiar para el año 2022  de acuerdo al siguiente
detalle: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que las UGEL, Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, realicen
el Proceso Excepcional de Reasignación Docente, de acuerdo al cronograma aprobado en el artículo
primero y conforme a las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente a los interesados conforme a ley.
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REGISTRESE Y COMUNIQUESE;

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 23/11/2022 - 16:25:39

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION INSTITUCIONAL
   OSCAR ELY DIAZ CASTRO
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION INSTITUCIONAL - GRED
   23-11-2022 / 16:06:39

 - OFICINA DE ADMINISTRACION
   JOSE LUIS ARRIOLA NAVARRETE
   JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION - GRED
   23-11-2022 / 16:01:56
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