
  

PROCESO DE REASIGNACIÓN DOCENTE 2021: INTERÉS PERSONAL Y UNIDAD 
FAMILIAR   

BASE NORMATIVA: R.V.M. N° 245-2019-MINEDU – R.V.M. 212-2021-MINEDU  

REQUISITOS Y PRECISIONES  

REQUISITOS GENERALES PARA AMBAS CAUSALES:   

1. Formato de solicitud para Reasignación: DESCARGAR de la Pagina Web: ugelgranchimu.gob.pe – 
fanpage: ugelgranchimu y del  Facebook UGEL GRAN CHIMU, siendo necesario señalar con aspa la causal 
a la que postula (INTERÉS PERSONAL O UNIDAD FAMILIAR), llenar todos los campos con letra nítida y 
legible, necesita la firma y huella dactilar del postulante.  

2. Informe escalafonario para reasignación expedido por UGEL de origen bajo las condiciones de la R.V.M. 
N° 245-2019-MINEDU y R.V.M. N° 212-2021-MINEDU, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días 
calendarios a la fecha de ingreso del expediente de postulación (la comisión verificará a través de éste 
documento que el postulante acredite tres (03) años como nombrado y dos (2) años de servicios oficiales 
efectivos continuos o acumulativos en el lugar de su último cargo en el que se encuentra al momento de 
su postulación). Solo para aquellos postulantes que se presenten a una UGEL distinta de su procedencia.  

3. ANEXO 02: Declaración Jurada para el procedimiento de reasignación y/o 
permuta (debidamente llenado, firmado y huella)  

REQUISITOS ESPECÍFICOS   

4. REQUISITOS POR INTERÉS PERSONAL   

El postulante solo acreditará los requisitos generales mencionados en la 
parte superior (de punto 1 al 3).  

5. REQUISITOS POR UNIDAD FAMILIAR (Requisitos adicionales a los generales)  

Documentos que acredite el parentesco, El postulante solo elije una 
característica:   

a) Por cónyuge o concubino legalmente reconocido  

Acta de matrimonio en el caso de cónyuge, resolución judicial en el caso de concubinato o escritura pública 
en caso de unión de hecho.  

b) Hijos menores de edad  

Copia simple de los DNI de los hijos menores de edad o declaración jurada donde se 
consigne el número de DNI de los hijos menores de edad en caso no cuente con los DNI.  

c) Hijos mayores de edad o padres con discapacidad certificada   

Partida o acta de nacimiento de los hijos/postulante o declaración jurada donde se consigne 
el parentesco y los números de DNI; adicionalmente, copia simple del certificado de 
discapacidad otorgado por los médicos certificadores registrados en las entidades 
prestadoras de servicios de salud, o en su defecto la resolución de discapacidad otorgada 
por CONADIS.  

d) Padres mayores a 60 años  

Partida o acta de nacimiento del postulante y copia DNI de los padres o declaración jurada 

donde se consigne el parentesco, fechas de nacimiento y los números de DNI, de los padres. Para todos 

los postulantes por unidad familiar deben presentar:  

• Declaración jurada de domicilio del familiar directo que reside en la jurisdicción de la entidad de 
destino en donde solicita 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 de la residencia del postulante en el lugar de destino.  

(Ambas declaraciones debidamente llenadas, legibles, firmadas con huella)   

• Documento de RECOLECCION DE DATOS Y AUTORIZACION PARA CONTACTO 

 Estimado Postulante podrás realizar tus consultas a través de los siguientes canales de 
comunicación, las cuales serán absueltas por el Comité de Reasignación Docente de la Ugel Gran 
Chimú dentro del horario de atención establecido para la Entidad.  (08 am – 1:00 pm y 02:00 pm – 
05:00 pm)  

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES 

  
 INGRESAR A TRAVÉS DE MESA DE PARTES VIRTUAL DE LA UGEL GRAN 

CHIMU mesadepartesugelgranchimu@gmail.com    EN HORARIO DE 08:00 

AM A 04:00 PM. LOS DÍAS 01 Y 04 DE OCTUBRE DEL 2021.  

 DEBERÁ INGRESAR EN UN SOLO ARCHIVO EN FORMATO PDF, LOS 

DOCUMENTOS DEBIDAMENTE ESCANEADOS DE MANERA CLARA Y 

LEGIBLE. (NO DEBERÁN PRESENTAR DOCUMENTOS EN FOTOGRAFÍA)  

 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 EL FORMATO Y ANEXOS DENTRO 

DE SU EXPEDIENTE ESTÉN DEBIDAMENTE FIRMADO, CON HUELLA DIGITAL 

Y FOLIADA ANTES DE SER REMITIDO A MESA DE PARTES VIRTUAL.  

  

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, POR LO QUE 

NUESTRA ENTIDAD NO EMITIRÁ DICHA CONSTANCIA A LOS POSTULANTES PARA EL PROCESO DE 
REASIGNACIÓN.  

 CASCAS 29 DE SETIEMBRE DEL 2021 

  

  
  
  

  

958050280  - AGI 

  

  
  

  

Planificacionugelgranchimu066@gmail.com 

  

  
  

  

993895983 - UPER 

  

  

  

958051529 - AGP 
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