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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 23 de febrero de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00008-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN

Señora y Señor
GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECTOR (A) REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECTOR (A) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
COLEGIOS MILITARES

Presente. -

ASUNTO : Orientaciones para la implementación del proceso de reasignación
por las causales de situación de emergencia y razones de salud
2021.

REFERENCIA : a) Resolución Viceministerial N° 0245-2019-MINEDU.
b) Decreto Supremo Nº 008-2020-SA.

c) Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.

d) Decreto de Urgencia Nº 026-2020.

e) Decreto Supremo N°009-2021-SA

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la norma de la referencia a), mediante
el  cual se regula el proceso de reasignación docente en el marco de la Ley de Reforma
Magisterial1, teniendo en cuenta las normas de la referencia b), c) y e), a través de las
cuales se prorroga el Estado de Emergencia Sanitaria a consecuencia de la COVID-19; en
tal virtud, con la finalidad de garantizar la participación y transparencia que demanda dicho
proceso, resulta necesario emitir orientaciones respecto de la implementación del proceso
de reasignación docente por razones de salud y situaciones de emergencia para el año
2021 en contexto de emergencia sanitaria.

Al respecto, se señala lo siguiente:

1. El 29 de setiembre del 2019 entró en vigencia la Resolución Viceministerial N° 245-
2019-MINEDU2 (en adelante la norma técnica), la misma que en el literal e) del
numeral 4.2 define a la reasignación como la acción administrativa de personal
mediante la cual el profesor de carrera en condición de nombrado o designado se
desplaza a una plaza vacante y presupuestada, cumpliendo con los requisitos
establecidos de acuerdo al área de desempeño laboral, modalidad, forma, nivel, ciclo

1 Ley N°29944
2 Disposiciones para la reasignación de los profesores en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su
Reglamento
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y especialidad al que pertenezca.

2. En el marco de lo regulado por el numeral 5.2. de la norma técnica se establece que
la reasignación por situaciones de emergencia se realiza en cualquier fecha del año;
y la reasignación por razones de salud se lleva a cabo entre los meses de marzo a
agosto de cada año, la misma que se efectúa en dos fases, la primera entre los
meses de marzo a mayo; y la segunda fase entre los meses de junio a agosto.

3. Sin embargo, por la imposibilidad de efectuar labores presenciales, el gobierno
expidió el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, en cuyo artículo 21 autoriza al Ministerio
de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID-19, pueda
establecer disposiciones normativas y/u orientaciones que resulten pertinentes para
que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia
del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo
utilizando mecanismos no presenciales o remotos, quedando sujetos a fiscalización
posterior.

4. En consideración de lo señalado en el párrafo precedente, y en el marco de lo
establecido en el numeral 12.17 de la norma técnica de reasignación, a través del
cual señala que las situaciones no contempladas en esta norma son absueltas por la
Dirección Técnico Normativa de Docentes. Siendo así, para el proceso de
reasignación docente por situaciones de emergencia y razones de salud 2021 en
tanto se mantenga vigente el Estado de Emergencia Nacional, la Emergencia
Sanitaria y el trabajo remoto, se debe considerar lo siguiente:

 La DRE y UGEL deben generar las condiciones necesarias para que el proceso
de reasignación docente por situación de emergencia y razones de salud se
realice en la forma que consideren pertinente (virtual o presencial) garantizando
el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, a fin de
no poner en riesgo la salud e integridad de las personas.

 Para el proceso de reasignación por razones de salud la DRE aprueba el
cronograma regional dentro de los plazos establecidos en el numeral 5.2 y
anexo N°04 de la norma técnica, debiendo notificar a las UGEL de su
jurisdicción, a fin de que se proceda con su difusión en el plazo oportuno,
garantizando que los postulantes cuenten con la información necesaria para su
participación.

 Para la reasignación por razones de salud en Colegios Militares, la UGEL donde
se encuentre ubicada geográficamente la institución educativa militar se
encargará del proceso de reasignación, para lo cual el profesor postulante
deberá contar con la propuesta del director o promotor de la institución
educativa.

 Cada UGEL debe haber conformado el comité de reasignación docente de
acuerdo a lo establecido en los numerales 6.1.1 y 6.1.2 de la RVM N°245-2019-
MINEDU, debiendo los miembros proceder a organizar sus actividades.
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 Las UGEL para la identificación y validación de plazas orgánicas vacantes
deben considerar lo señalado en los numerales 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.6 de la norma
técnica, debiendo publicarse las plazas generadas hasta la última semana del
mes de febrero en el ámbito de su jurisdicción.

 Las UGEL donde el proceso se realice de manera virtual o no presencial
deberán habilitar la línea virtual de trámite documentario y hacer de
conocimiento a los postulantes la forma cómo deben presentar sus solicitudes y
documentos sustentatorios para la verificación del cumplimiento de los
requisitos.

 Las UGEL deberán proceder a emitir de forma manual las resoluciones de
reasignación por las causales antes mencionadas; posteriormente deben
registrar el desplazamiento del docente en el sistema Nexus; quedando
prohibido que se reasigne a algún docente en plaza que no cuente con el código
en el sistema nexus.

 La vigencia de las reasignaciones por situación de emergencia y razones de
salud es de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.2.2, por lo que, es importante
realizar una correcta notificación de acuerdo a lo señalado en el Texto Único
Ordenado de Ley N°27444.

5. Finalmente, hacer presente que en el numeral 11.8 de la Resolución Viceministerial
N°0245-2019-MINEDU se encuentran determinadas las responsabilidades de las
DRE; siendo así, las mismas deberán aprobar el cronograma del proceso; del mismo
modo, efectuarán el acompañamiento y monitoreo del avance del proceso de
reasignación docente por razones de salud 2021.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

         Atentamente,

____________________________________
CARLOS NINO SILVA FLORES

DIRECTOR
DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA DE DOCENTES

(GENÉRICA-LMLM)
CNSF/eacl
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               RECOLECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONTACTO

Yo, ..……………………………………………………………………………………………………

Identificado (a) con DNI Nº …………………… y domicilio actual en ………….……………….

…………………………………………………..

En este contexto de Estado de Emergencia Sanitaria, doy a conocer y autorizo al Comité de
Reasignación Docente, a ser notificado a través de los siguientes medios, del resultado de la
evaluación y/o resolución de reasignación docente, en las siguientes vías de comunicación:

Correo electrónico principal: ……………………………………………………….

Correo electrónico alternativo: ……………………………………………………..

Cuenta de Facebook: ………………………………………………………………..

Teléfono de contacto: ……………………………………………………………….

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en
caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo
establecido en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 34 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la información declarada en el
presente documento.

En fe de lo cual firmo la presente. Dado en la ciudad de………………. a los días
del mes de………… del 20…....

……………………………………………

               (Firma)

DNI………………………………………   Huella Digital (Índice
derecho)
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