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CRONOGRAMA REGIONAL PARA EL PROCESO DE REASIGNACIÓN DOCENTE 2020 POR LAS 
CAUSALES DE INTERÉS PERSONAL Y UNIDAD FAMILIA DEL ÁMBITO DE LA UGEL-CONCEPCIÓN 

 

ETAPA REGIONAL 
 

ETAPAS INICIO FIN 

Prepublicación de plazas orgánicas vacantes (MINEDU) 18-09-2020 18-09-2020 

Publicación de plazas orgánicas vacantes validadas a 
nivel IGED (MINEDU/DREJ/UGEL) 

28-09-2020 28-09-2020 

Instalación del Comité 01-10-2020 01-10-2020 

Inscripción Única de participantes 01-10-2020 07-10-2020 

Evaluación de expedientes 08-10-2020 16-10-2020 

Publicación de resultados preliminares  19-10-2020 19-10-2020 

Presentación de reclamos 20-10-2020 20-10-2020 

Absolución de reclamos 21-10-2020 22-10-2020 

Publicación final de resultados  23-10-2020 23-10-2020 

  

PRIMERA FASE – ETAPA REGIONAL  
 

Publicación de cuadro de méritos 26-10-2020 26-10-2020 

Adjudicación de Plaza 27-10-2020 29-10-2020 

Emisión del Informe del Comité de Evaluación de la UGEL 30-10-2020 30-10-2020 

Emisión de la Resolución por parte de la UGEL a través 
del sistema NEXUS 

A partir de la habilitación de la RD en 
el sistema NEXUS por parte del 

MINEDU 
 

SEGUNDA FASE – ETAPA REGIONAL  

Publicación de plazas orgánicas vacantes 09-11-2020 09-11-2020 

Publicación de cuadro de méritos 09-11-2020 09-11-2020 

Adjudicación de Plaza 10-11-2020 11-11-2020 

Emisión del Informe del Comité de Evaluación de la UGEL 12-11-2020 12-11-2020 

Emisión de la Resolución por parte de la UGEL a través 
del sistema NEXUS 

A partir de la habilitación de la RD en 
el sistema NEXUS por parte del 

MINEDU 
 

ETAPA INTERREGIONAL  

Publicación de plazas orgánicas vacantes 23-11-2020 23-11-2020 

Publicación de cuadro de méritos 23-11-2020 23-11-2020 

Adjudicación de Plaza 24-11-2020 24-11-2020 

Emisión del Informe del Comité de Evaluación de la UGEL 25-11-2020 25-11-2020 

Emisión de la Resolución por parte de la UGEL a través 
del sistema NEXUS 

A partir de la habilitación de la RD en 
el sistema NEXUS por parte del 

MINEDU 
 

LA COMISIÓN 2020 
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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 245-2019-MINEDU 
 
 

7.3   REASIGNACIÓN POR INTERÉS PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR 
 

7.3.1   POSTULANTES 
 
Es a petición de parte de los profesores, para lo cual deben presentar la solicitud 

correspondiente a la entidad de destino y se realiza previa calificación de los criterios que 

establece la presente norma técnica, y en estricto orden de méritos. 

7.3.2    REQUISITOS 

Adicionalmente a lo establecido en los numerales 5.1.4 y 5.1.5 de la Resolución 

Viceministerial N° 245-2019-MINEDU, se debe cumplir lo siguiente: 

a) El profesor debe acreditar tres (3) años de nombrado como mínimo; y acreditar 

dos (02) años de servicio oficiales efectivos en el lugar de su último cargo. 
 

b) Haber aprobado la última evaluación de desempeño docente. 
 

c) Adjuntar informe escalafonario para reasignación, con una antigüedad no 

mayor a treinta (30) 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 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. Para el caso de los hijos mayores de edad o con 

discapacidad, en ambos casos declaración jurada donde consigne el número 

de DNI de los hijos y padres o 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 p9or el Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS). 
 

 Constancia domiciliaria, emitido por autoridad competente, del familiar 

directo que reside en la jurisdicción de la entidad de destino en donde 

solicitará la reasignación. 
 

 Declaración jurada de la residencia en el lugar de destino. 
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OFICIO MÚLTIPLE 00068-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 

 

VI.POSTULACIÓN, REQUISITOS Y EMPATE  

 

6.1 Postulación  

 

El profesor sólo puede postular a una sola UGEL, así como también a una sola causal y etapa, 

siendo esta la única inscripción conforme lo establece el numeral 7.3.1 de la norma técnica. 

En caso, el docente omita lo señalado, se tendrá como postulación válida la UGEL que realice 

el primer registro en la plataforma; debiendo las UGEL realizar el registro de los postulantes 

el mismo día de la presentación del expediente. El postulante presenta la solicitud y los 

documentos correspondientes a la causal que requiera de manera virtual.  

 

6.2 Requisitos  

 

El postulante, podrá presentar copia simple de los documentos que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos de las causales de interés personal y unidad familiar, a 

excepción de las declaraciones juradas. Asimismo, para la reasignación por causal de unidad 

familiar, respecto al requisito de “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. 

 

 6.3 Empate  

 

Una vez realizada la evaluación de los postulantes a la reasignación a través de la plataforma, 

y exista empate en el cuadro de mérito, el comité de reasignación procederá a realizar el 

desempate a través de los criterios de prelación establecidos en el numeral 7.3.3.3 de la 

norma técnica de reasignación. 

 

VII. ADJUDICACIÓN DE PLAZAS  

 

7.1 Momento de la Adjudicación  

 

a. El comité de reasignación deberá publicar la fecha, hora y medio (link) por el cual se 

adjudicarán las plazas de manera virtual.  

 

b. Comunicar a los postulantes, a través de su plataforma, aplicativo virtual, redes 

sociales o por mensajería de texto, la adjudicación de plazas, dejando evidencia de 
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dicha comunicación.  

 

c. El postulante adjudicado deberá presentar el Acta de Adjudicación (firmado y huella 

digital) a través de la mesa de partes virtual que haya establecido la UGEL, dentro del 

plazoe las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la adjudicación, con la finalidad de 

que se proceda emitir la respectiva resolución de reasignación. Lo señalado deberá ser 

informado a los docentes adjudicados para su cumplimiento.  

 

d. La adjudicación se realizará teniendo en cuenta el numeral 8.1.3 de la norma técnica, 

y para el caso de instituciones educativas de gestión por convenio el numeral 12.8.  

 

e. Para la reasignación 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. 

 

 VIII.EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REASIGNACIÓN  

 

Para la emisión de la resolución, el docente adjudicado deberá haber realizado las acciones 

señaladas en el literal c. del ítem 7.1 del presente anexo, posteriormente la resolución será 

emitida de acuerdo a los formatos de resolución que se encuentran en la plataforma de 

reasignación. 

 

 Finalmente, en el mes de diciembre, una vez inicializada la base de datos, el responsable del 

sistema Nexus de la UGEL de destino ingresa las resoluciones de reasignación que han sido 

emitidas, para que los profesores reasignados puedan 5 Ley que modifica diversas leyes sobre 

el registro de la dirección domiciliaria, la certificación domiciliaria y el cierre del padrón electoral. 

6 Ley de la simplificación de la Certificación Domiciliaria. figurar en su plaza de destino, 

precisando que la vigencia de la reasignación para los docentes del área de gestión pedagógica 

es desde el primer día hábil del mes de marzo del año 2021, por lo que en los meses de enero y 

febrero del año 2021 los docentes perciben sus remuneraciones vacacionales en la UGEL de 

origen. 

 

 

 

LA COMISIÓN 2020 


