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COMUNICADO N° 002-2020 UGEL.GSC/CR 

PROCESO DE REASIGNACION 2020 

Se comunica a los docentes interesados en participar del proceso de Reasignación docente 2020, que para 
el proceso de Reasignación por Interés Personal y Unidad Familiar 2020, de acuerdo al Cronograma 
Regional de la GRE-Moquegua publicado, para la inscripción única de participantes, deberán contar con la 
documentación que requiere el proceso con la debida anticipación.  

REQUISITOS:  (Numeral 7.3.2. de la RVM 245 – 2019 – MINEDU) 
a)  El profesor debe acreditar tres (3) años de nombrado como mínimo; y acreditar dos (2) años de servicios 

oficiales efectivos en el lugar de su último cargo.  
b)  Adjuntar Informe Escalafonario para reasignación, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 

calendarios, a la fecha de ingreso del expediente para reasignación.  
c)  Adicionalmente para Reasignación por Unidad Familiar se debe presentar: Documentos que acrediten las 

relaciones de parentesco:  
 Acta de matrimonio en el caso del cónyuge. 
 Resolución Judicial 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 
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 emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS). 
 Constancia Domiciliaria, emitido por la autoridad competente, del destino en donde solicitará la 

reasignación.  
 Declaración Jurada de la residencia en el lugar de destino.  

 
PROHIBICIONES:  (Numeral 10. de la RVM 245 – 2019 – MINEDU) 

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

no hay superado, como mínimo un (01) año desde que cumplió la sanción hasta la inscripción al 
procedimiento de reasignación o suscripción del acuerdo de permuta. 

g) 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) años desde que cumplió la 
sanción hasta la inscripción al procedimiento de reasignación. 

h) Haber suscrito compromisos específicos de no resignación dentro de programas especiales del Minedu 
o el Gobierno Regional. 

i) Estar en uso de licencia sin goce de remuneración, durante el procedimiento. 
j) Estar participando del proceso de ascenso de escala 

Omate, setiembre 2020  

LA COMISIÓN DE REASIGNACION 

a) Encontrarse con medida preventiva o de retiro. 
b) Estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente. 
c) Registrar antecedentes penales o judiciales al momento de postular. 
d) Tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles –RNSSC. 
e) Encontrarse cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el cargo. 
f) Haber sido sancionado con amonestación escrita o suspensión en el cargo hasta por 30 (30) días, que 
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