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PROCESO EXCEPCIONAL DE REASIGNACIÓN DOCENTE 2022: INTERÉS PERSONAL Y UNIDAD 
FAMILIAR  

BASE NORMATIVA: R.V.M. N° 042-2022-MINEDU / R.V.M. N° 151-2022-MINEDU 
 

A los docentes comprendidos en la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial y su reglamento 
aprobado por DS Nº 004-2013-ED, que, en el marco de la RVM Nº 042-2022-MINEDU - Aprueba la 
Norma Técnica “Disposiciones para la Reasignación y Permuta de los Profesores en el marco de la Ley Nº 
29944 – Ley de Reforma Magisterial y su reglamento” y la RVM N° 151-2022-MINEDU Modifican 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” se informa que se realizará 
EL PROCESO EXCEPCIONAL DE REASIGNACIÓN POR LAS CAUSALES DE INTERÉS PERSONAL Y UNIDAD 
FAMILIAR – ETAPA REGIONAL E INTERREGIONAL. 
 

REQUISITOS. 

Numeral 7.3.2 de la RVM N° 042-2022-MINEDU: 

a) El profesor debe acreditar tres (3) años de nombrado como mínimo; y acreditar dos (2) años de  
servicios oficiales efectivos continuos o acumulativos en la última plaza de la cual es titular 
como nombrado o designado al momento de su postulación. 
 

b) Haber aprobado la última evaluación de desempeño docente. 

c) Adjuntar informe escalafonario para reasignación, con una antigüedad no mayor a sesenta (60) 
días calendarios, a la fecha de ingreso del expediente para reasignación. 

d) Adicionalmente, para la reasignación por unidad familiar se debe presentar: 

 Documento que acrediten las relaciones de parentesco: acta de matrimonio en el caso del 
cónyuge; resolución judicial en caso de concubinato o escritura pública de reconocimiento de 
unión de hecho; declaración jurada donde se consigne el número de DNI de los hijos 
menores de edad o copia simple de dicho DNI. Para el caso de los hijos mayores de edad con 
discapacidad y padres mayores de 60 años edad o con discapacidad, en ambos casos 
declaración jurada donde se consigne el número de DNI de los hijos y padres o copia simple 
del acta de nacimiento. Adicionalmente, copia simple del certificado de discapacidad 
otorgado por los médicos certificadores registrados de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud – IPRESS públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por las Brigadas 
Itinerantes Calificadoras de Discapacidad (BICAD) a cargo del Ministerio de Salud; o en su 
defecto, la Resolución de Discapacidad emitida por el Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (CONADIS). 

 Declaración Jurada suscrita por el familiar directo que reside en la jurisdicción de la entidad 
de destino en donde solicitará la reasignación. En caso, se acredite el vínculo con menores de 
edad, o mayores de edad con discapacidad la Declaración Jurada domiciliaria deberá estar 
suscrita por su representante legal. 

 Declaración jurada del postulante de la residencia en el lugar de destino. 

NOTA: Numeral 13.18 de la RVM N° 042-2022-MINEDU: “En tanto no se generalicen las evaluaciones de 
desempeño por parte del Minedu, el requisito de haber aprobado la última evaluación de desempeño 
docente para la reasignación por interés personal y unidad familiar y permuta, queda en suspenso en el 
marco de la Octava Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento”. 
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PROHIBICIONES 

Numeral 10 de la RVM N° 042-2022-MINEDU 

No podrán participar en los procesos de reasignación, en cualquiera de sus causales, o permuta, los 
profesores que se encuentren en algunas de las siguientes situaciones: 

10.1 Los comprendidos en procesos administrativos disciplinarios. 

10.2 Los que están en proceso de racionalización. 

10.3 Encontrarse con medida preventiva o de retiro a consecuencia de una denuncia administrativa. 

10.4 Estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente. 

10.5 Registrar antecedentes penales o judiciales al momento de postular. 

10.6 Tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC. 

10.7 Encontrarse cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el cargo. 

10.8 Haber sido sancionado con amonestación escrita o suspensión en el cargo hasta por treinta (30) 
días, que no haya superado, como mínimo, un (01) año desde que cumplió la sanción hasta la inscripción 
al procedimiento de reasignación o suscripción del acuerdo de permuta. 

10.9 Haber sido sancionado con cese temporal sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) días 
hasta doce (12) meses, que no haya superado, como mínimo, dos (02) año desde que cumplió la sanción 
hasta la inscripción al procedimiento de reasignación o suscripción del acuerdo de permuta. 

10.10 Haber suscrito compromisos específicos de no reasignación dentro de programas especiales del 
Minedu o el Gobierno Regional. 

10.11 Estar en uso de licencia sin goce de remuneración, durante el proceso de reasignación. 

10.12 Estar participando del proceso de ascenso de escala, durante el procedimiento de permuta. 

 

Así mismo cabe precisar que no participan del presente proceso excepcional de reasignación los 
profesores que se reasignaron durante el proceso regular realizado en los meses de mayo a julio del 
2022. 

 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA AMBAS CAUSALES:  

1. Formato de solicitud para Reasignación: descargar del Facebook UGEL Otuzco o de 

www.ugelotuzco.gob.pe, siendo obligatorio señalar con aspa la causal a la que postula (INTERÉS 
PERSONAL O UNIDAD FAMILIAR), llenar todos los campos con letra nítida y legible, se necesita la 
firma y huella dactilar del postulante.  

2. DNI. 

3. Informe escalafonario para reasignación expedido por UGEL de origen bajo las condiciones de la 
R.V.M. Nº 042-2022-MINEDU, Solo para aquellos postulantes que se presenten a una UGEL distinta 
de su procedencia. 

4. ANEXO 02: Declaración Jurada para el procedimiento de reasignación y/o permuta (debidamente 
llenado, firmado y huella digital). 
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5. Documento que acrediten las relaciones de parentesco, solo para los que soliciten reasignación por 
la causal de unidad familiar. 

6. ANEXO 07: Declaración jurada de domicilio para unidad familiar (postulante y familiar directo), 
solo para los que soliciten reasignación por la causal de unidad familiar. 

7. ANEXO de recolección de datos y autorización para contacto. 

 
PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES 

 
 El expediente se presentará de manera física en la oficina de trámite documentario de la UGEL de 

Otuzco en horario de 08:00 a 17:30 horas desde el 30 de noviembre hasta el 05 de diciembre del 
2022 en la siguiente dirección: Pasaje Nicolás de Piérola cuadra 1 - Otuzco. 
 

 Los expedientes deberán ser correctamente foliados en la esquina superior derecha de atrás hacia 
adelante, siendo el formato de solicitud para reasignación el último folio numerado. 

 

 El postulante deberá verificar que los formatos y anexos dentro de su expediente estén 
debidamente firmado, con huella digital y foliado antes de ser presentado en la oficina de trámite 
documentario. 

 

 El postulante deberá escanear el formato de solicitud para reasignación (solo la primera hoja) en 
PDF, almacenarlo en un USB y alcanzar al responsable de trámite documentario al momento de su 
inscripción para poder generar el número de expediente en el Sistema de Gestión Documentaria-
SGD. 

 

 También pueden ingresar sus expedientes por mesa de partes virtual de la UGEL Otuzco en el 
siguiente enlace: https://sites.google.com/view/mpv-otuzco/inicio , siguiendo el mismo orden de 
presentación de documentos. 

 
NOTA: 
 
Abstenerse de adjuntar otros documentos que no se requieren para el presente proceso. 
 
*La constancia de Ubicación Geográfica y Pase de UGEL NO son requisitos para el presente 
proceso de reasignación.  
 
* El presente proceso de reasignación 2022 se realizará de manera presencial en todas sus 

etapas. Solo la presentación de expedientes puede ser físico o virtual. 
 

INFORMES Y CONSULTAS (dentro del horario de labores 8:00 a 17:30 horas) 
 
MIEMBROS TITULARES: 

 
1) Econ. JOSÉ CRISTÓBAL RODRÍGUEZ ASUNCIÓN, Presidente del Comité de Reasignación 

Docente. Cel. 973 292 934 
 

2) C.P.C. CARMEN JESÚS SOSA IMAN, Secretaria técnica. Cel. 912 840 822 
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3) Prof. JAVIER ANTICONA PACHECO, representante de los profesores nombrados.                          
Cel. 968 908 409. 
 

 
 
 
 
 
 
                 Prof. Javier Anticona Pacheco 

                   Secretaria técnica                  Presidente         Integrante 

 
MIEMBROS SUPLENTES: 
 

1) CPC. EFRAÍN MARCELINO PRADO OLANO 
2) LIC. ROGER JAIME ILQUIMICHE SANDOVAL 
3) PROF. JOSÉ ARMANDO CORTIJO RODRÍGUEZ 
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