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PROCESO DE ROTACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
BAJO EL REGIMEN DEL D.L N° 276 AÑO FISCAL 2022. 

 

(R.M. Nº 0639-2004-ED / R.S.G. N°320-2017-MINEDU 
/ R.S.G. N° 251-2018-MINEDU). 

 

En mérito a la Resolución Ministerial Nº0639-2004-ED que aprueba el “Reglamento de Rotaciones, 
Reasignaciones y Permutas para el Personal Administrativo del Sector Educación”, R.S.G. N°320-2017- 
MINEDU y R.S.G. N°251-2018-MINEDU, se comunica al personal administrativo del régimen laboral DL N° 
276 de la Sede Institucional e Instituciones Educativas de la UGEL Ferreñafe, el Proceso de Rotación de 
Personal Administrativo por Interés Personal, por lo cual, los interesados podrán presentar sus 
documentos, de acuerdo a las siguientes precisiones : 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE REASIGNACIÓN: 

 Inscripción única de Participantes: Lunes 26 al martes 27 de setiembre del año fiscal 2022. 

 Horario de Atención en mesa de partes hasta que culmine el cronograma de presentación de 
expedientes es: 

 Turnos: Mañana: 8:00 am a 1:00 pm Tarde: 2: 00 pm a 4: 00 p.m (Hora exacta no habrá prórroga). 

 Lugar de Presentación de Solicitudes: A través de Mesa de Partes Presencial de la UGEL Ferreñafe. 

 La Etapa de Presentación de Reclamos el o la postulante presentará su expediente de Reclamo a 
través de mes de partes presencial en el horario de : 

 Turnos: Mañana: 8:00 am a 1:00 pm Tarde: 2: 00 pm a 4: 00 p.m (Hora exacta no habrá prórroga), 
teniendo en cuenta el cronograma de actividades establecido en el presente proceso. 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 

 A fin de evitar contagios por el COVID-19, mesa de partes permite un aforo de 4 personas. 

 Antes de ingresar los postulantes deben formar de manera ordenada, respetando el 
distanciamiento social obligatorio. 

 Se ha dispuesto el uso obligatorio de doble mascarilla, así como la desinfección de las manos y 
calzados. 

 El ingreso de documentos por mesa de partes es preferentemente para el proceso de rotación del 
personal administrativo bajo el régimen del D.L.N°276 año fiscal 2022. 

 

I. REQUISITOS GENERALES: 

(R.M. N° 639-2004-ED Articulo 5). 

a) Título profesional, técnico, especialidad o grado de instrucción. 

b) Estar en servicio activo como personal nombrado. 

c) Estar comprendido en la carrera administrativa. 

d) Tener como mínimo un año de servicios oficiales prestados en forma real y efectiva en el lugar del 

último cargo. 

II. CRITERIOS DE EVALUACION: 

Experiencia laboral (informe escalafonario *) 

Unidad familiar 

Estudios, capacitación y perfeccionamiento 
 

III. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL SIGUIENTE ORDEN: 

Conforme a la R.M. N° 639-2004-ED Artículo 17 señala que “En las solicitudes los interesados 

indicarán como alternativa para su nueva ubicación hasta tres centros de trabajo ubicados en 

el lugar de destino. Estas alternativas se utilizarán en la adjudicación de las plazas vacantes, 

considerando el orden de precedencia del respectivo Cuadro de Prioridades”. Por lo cual, 
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deberán señalar en el fundamento del FUT lo siguiente: Cargo y lugar de origen: cargo que 

desempeña e Institución en la que labora actualmente. Lugar de destino: Indicar tres 

alternativas de las Instituciones de la jurisdicción de la UGEL Ferreñafe donde desean postular. 

Formulario Único de Tramite (FUT), 

 Experiencia laboral, para acreditar la experiencia laboral el Comité de Rotación de la Unidad de 

Gestión Educativa Local – Ferreñafe solicitará los informes escalafonarios de oficio a la oficina 

correspondiente, siempre y cuando el personal administrativo pertenezca a la jurisdicción de la Unidad Ejecutora 

303 , Educación Ferreñafe.

 NOTA: Es responsabilidad del postulante garantizar la actualización de su legajo 

personal a fin de que la evaluación de su informe escalafonario para el proceso de 

Rotación contenga datos actualizados que garanticen la puntuación que corresponde, 

según los criterios de evaluación que la misma norma establece.
 

 Para unidad familiar, para el presente criterio, se acreditará adjuntando documentos 

precisados en RM N° 639-2004-ED Articulo 13.

a.- Constancia de trabajo del cónyuge, expedida por la autoridad correspondiente.  

b.- Declaración Jurada Simple del trabajador que acredite su vínculo matrimonial y su ubicación 

domiciliaria. 

c.- Los hijos menores, estudiantes o incapacitados y padres mayores de 70 años o 

incapacitados que dependen del trabajador y viven en el lugar de destino, se acreditará 

con la constancia de estudios de los hijos y la declaración jurada simple  del trabajador 

sobre el particular y la ubicación domiciliaria de ellos. 

 Estudios, capacitación y perfeccionamiento, se considerarán los realizados en los últimos 5 años y 

se acreditarán con la certificación correspondiente, precisados en la RM N° 639- 2004-ED Articulo 

14.

FOLIACIÓN: 
 El expediente deberá ser correctamente FOLIADO en la esquina superior derecha de atrás hacia 

adelante, siendo el formato de solicitud el último folio enumerado.
 

NOTA: 

 El comité designado a cargo del proceso de rotación del personal administrativo bajo el régimen 
del D.L.N°276 en el presente año fiscal 2022, comunica a los (las) postulantes que se han generado 
algunas precisiones respecto al proceso, toda vez que exhortamos a revisar de manera detalla la 
norma técnica y sus modificatorias, lo que permitirá garantizar la correcta presentación de los 
expedientes, teniendo en cuenta que este proceso es cancelatorio y preclusivo, por lo que toda 
acción posterior o ajena a las actividades establecidas en el presente documento normativo y 
contempladas en el cronograma respectivo carecen de validez.

 En aplicación del principio de privilegio de controles posteriores regulado en el TUO de la Ley N° 
27444, el comité de rotación podrá verificar la documentación presentada por el postulante.

 
Ferreñafe, 21 de Setiembre 2022 

Comité del Proceso de Rotación D.L.N°276 
Sede UGEL.F 


