“Año de la Universalización de la Salud”

COMUNICADO N°001-2020-CRD
PROCESO DE REASIGNACIÓN DE PROFESORES EN EL MARCO
DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL – MODALIDAD NO
PRESENCIAL
En mérito a la Resolución Viceministerial N°245-2019-MINEDU, norma técnica denominada
“Disposiciones para la reasignación y permutas de profesores comprendidos en la Carrera
Publica Magisterial y su Reglamento”, Oficio Múltiple 00068-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDDDITEN y a la Resolución Directoral Regional N°1551-2020-DRELM, se hace de conocimiento
el proceso de reasignación docente por las causales de Interés Personal y Unidad Familiar en
las Etapas Regional e Interregional, según detalle:
CRONOGRAMA:

VER CRONOGRAMA COMPLETO: https://www.ugel04.gob.pe/reasignacion/7315-20200916002/file

REQUISITOS PARA LA REASIGNACION POR LA CAUSAL DE INTERES PERSONAL Y
UNIDAD FAMILIAR:
Los docentes deberán presentar su solicitud ante la UGEL, acreditando los siguientes requisitos:
1. El profesor debe acreditar tres (03) años de nombrado como mínimo; y acreditar dos (02)
años de servicios oficiales efectivos en el lugar de su último cargo.
2. Adjuntar el informe escalafonario para reasignación, emitido por el escalafón de la entidad
de origen, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendarios, a la fecha de
ingreso del expediente para reasignación.
Nota: Para el caso de los postulantes de la UGEL 04 (Etapa Regional), no es obligatorio la presentación del informe
escalafonario, ya que será proporcionado por la misma UGEL.

3. Anexo 02 (Declaración Jurada para el Procedimiento de Reasignación y/o Permutas),
ubicado en la R.V. N°245-2019-MINEDU) y anexos adicionales para el proceso virtual.
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4. Adicionalmente, los postulantes para la REASIGNACIÓN POR UNIDAD FAMILIAR deben
presentar:
4.1 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 de 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 Servicio 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).
4.2 Constancia Domiciliaria: se tendrá por cumplido si el postulante presenta la
“Declaración jurada de constancia domiciliaria” de acuerdo al artículo 4 de la Ley
N°303385 que modifica el artículo 1 de la Ley N°288826, emitido por el familiar directo que
reside en la jurisdicción de la entidad de destino en donde solicita la reasignación (si es
menor de edad lo firmará el apoderado residente en el lugar de destino)
4.3 Declaración jurada de la residencia en el lugar de destino. (firmado por el postulante)

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE:
Los docentes participantes al proceso de reasignación docente 2020, Deberán presentar su
expediente en un único archivo PDF, todas las hojas escaneadas deben estar foliados o
enumerados, iniciando su foliación desde el número uno (01) con el FUT y enviarlo al siguiente
correo electrónico:

postulacion.resignaciondocente@ugel04.gob.pe
SEÑALAR EN EL ASUNTO:
REASIGNACION DOCENTE / ETAPA A LA CUAL POSTULA / CAUSAL DE
REASIGNACION
Ejemplo:
•
•

Reasignación Docente – Etapa Regional – Unidad Familiar
Reasignación Docente –Etapa Interregional – Interés Personal
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Antes de enviar su archivo
deberán también detallar sus
datos en el correo
electrónico:
NOMBRES COMPLETOS –
DNI – CELULAR – CORREO
ELECTRONICO

FOLIACIÓN:
Los postulantes deberán presentar su documentación debidamente FOLIADO en número, en
cada una de las hojas.

4
3

FUT

2
1

El postulante debe señalar en su solicitud la ETAPA y CAUSAL (Interés Personal o Unidad
Familiar) a la que solicita participar, según detalle:
N°

ETAPA

01

ETAPA REGIONAL

02

ETAPA
INTERREGIONAL

CAUSAL

Unidad Familiar
Interés Personal

DIRIGIDO
Participan profesores de un mismo ámbito regional
(Lima Metropolitana).
Participan profesores nombrados de distintas regiones
(Nivel Nacional)
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ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN:
1. Formulario Único de Tramite (FUT) señalando “Solicito reasignación docente
en la Etapa ……………. Causal ……………”
2. DNI del postulante (tiene que ser legible)
3. RD de Nombramiento o documento que señale las características de la plaza actual
donde se encuentra. (opcional)
4. Informe Escalafonario con antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario a la
fecha de ingreso del expediente para reasignación.
5. Anexo 02 (Declaración Jurada para el Procedimiento de Reasignación y/o
Permutas).
6. Documentación que sustente la reasignación para la CAUSAL DE UNIDAD
FAMILIAR, conforme a lo señalado en el numeral 7.3.2 de la Resolución
Viceministerial N°245-2019-MINEDU.
7. Declaración jurada de constancia domiciliaria (Postulantes de la causal de Unidad
Familiar)
8. Declaración jurada de la residencia en el lugar de destino (Postulantes de la causal
de Unidad Familiar)
9. Constancia que acredite estar laborando en Zona Rural, de frontera o VRAEM, de

ser el caso.
10.

Anexo de Recolección de Datos y Autorización para Contacto

11.

Anexo – Autorización Notificación

Ante cualquier consulta de la presentación de documentos o del proceso de reasignación docente,
podrán

realizarlo

a

través

del

siguiente

correo:

reasignacion.docente@ugel04.gob.pe,

considerando como asunto: CONSULTA – REASIGNACION DOCENTE.
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Código

Denominación del
Documento Normativo
Disposiciones para la reasignación y
permuta de los profesores en el marco de
la Ley N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial y su Reglamento.

ANEXO N° 02
DECLARACIÓN JURADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REASIGNACIÓN Y/O PERMUTA
Yo,…………………………………………………………………………………………………..……..
Identificado
(a)
con
DNI
en……………………………………..

Nº

………..…………,

y

domicilio

actual

DECLARO BAJO JURAMENTO:
(
(
(
(

)
)
)
)

No encontrarse con medida preventiva o de retiro.
No estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente.
No registrar antecedentes penales o judiciales al momento de postular.
No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles
– RNSSC.
( ) No encontrarse cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el
cargo.
( ) No encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la profesión docente.
( ) Tener menos de 61 años de edad. Solo aplicable al procedimiento de permuta.
( ) La veracidad de la información y de la documentación que adjunto en copia simple.
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 33 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 y consigno mi huella digital en la presente.

Dado en la ciudad de………………. a los……..días del mes de………… del 20…..

LEY N° 28882
DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO
(Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444)
(Ley que modifica diversas leyes sobre el registro de la dirección domiciliaria, la certificación domiciliaria y el cierre del
padrón electoral. Ley N° 30338)

Yo,

_

de Nacionalidad Peruana; con DNI N°

;

domiciliado en:
;
en el pleno goce de los Derechos Constitucionales y en concordancia con lo previsto en la Ley
del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

DECLARO BAJO JURAMENTO
Que la dirección que señalo líneas arriba es mi domicilio real y actual, donde tengo vivencia física
y permanente. De comprobarse falsedad alguna, me someto a las sanciones contempladas en el
Código Penal.
Formulo la siguiente Declaración Jurada para los fines de:
Para mayor constancia y validez firmo y registro mi huella dactilar al pie del presente Certificado,
para los fines correspondientes.
,

Huella Digital

de

del 2020.

Firma
Nombre y Apellido

ESTE DOCUMENTO NO NECESITA LEGALIZACION DE CONFORMIDAD A LEY. CARECE DE VALOR EN CASO DE BORRON, ENMIENDA O
DETERIORO Y ES DE USO EXCLUSIVO SOLO PARA TRÁMITE ADMINISTRATIVO.

PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional de
Educación de Lima
Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local Nº 04

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA EN EL LUGAR
DE DESTINO
Yo,

de

Nacionalidad Peruana; con DNI N°

y domicilio real y actual

en

;

Declaro bajo juramento, que la dirección de residencia en el lugar de destino, que
se encuentra dentro de la jurisdicción de la UGEL 04 donde solicito reasignación
por Unidad Familiar es:
Distrito

Provincia

Departamento

_

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.

,

de

del 2020.

___________________________
Firma
DNI: ___________________________
Huella Digital

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
mes de………… del 20…..

……………………………………………
(Firma)

DNI………………………………………

Huella Digital
(Índice derecho)

días del

Ministerio
PERÚ

de Educación

Unidad de Gestión Educativa

Dirección Regional de Educación de
Lima Metropolitana

local N° 04
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018 - 2027”

ANEXO
AUTORIZACION DE NOTIFICACION
Yo,

____________________________________________________

identificado

con

DNI:

________________________ o Carnet de Extranjería N°._______________________________, con
domicilio actual en: ____________________________________________________, con número de
teléfono de contacto:______________________________. En este contexto de Estado de Emergencia
Sanitaria, declaro conocer y autorizo al Equipo de Trámite Documentario y Archivo del Área de
Administración de la UGEL 04 – COMAS, que me notifique electrónicamente a través del siguiente correo
electrónico: ___________________________________________________.
Firmo la presente declaración jurada de conformidad con lo establecido en el artículo 20° inciso 4 del Téxto
Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, y en la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido
artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33° del Texto Único Ordenado la veracidad de
la información declarada en el presente documento.
Comas a los _________ días del mes de _______________ de 202___.
Suscribo la presente autorización en señal de conformidad.

_________________________
Firma

Huella

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:







El plazo para realizar la notificación del acto administrativo es de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de su emisión, conforme lo dispuesto en el numeral 24.1 del artículo 24 del
TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
La notificación mediante correo electrónico se realizará en día y hora hábil. Si se realizara en
día inhábil, se entiende efectuada en el día hábil siguiente.
El acto administrativo a notificar estará contenido en un archivo adjunto y se enviará a través
del correo: notificaciones@ugel04.gob.pe
Es indispensable el acuse de recibo o respuesta de conformidad por parte del administrado
al correo remitido, dentro de las 48 horas de recibido.
En todo lo no previsto de manera expresa en el presente, se aplican supletoriamente las
disposiciones contenidas en el TUO de la Ley N° 27444.

