
 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

REQUISITOS   

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 GENERALES PARA AMBAS CAUSALES:   

1. Formato de solicitud para Reasignación: descargar del portal de la UGEL 01 EL PORVENIR, 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, 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. Nº245-2019-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.  
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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)  

*Consignar el responsable de brindar la información acerca del proceso (N° de celular, correo 

electrónico, o algún otro medio)  

  

PRESENTACION DE EXPEDIENTES: 

 
Mesa de Partes de manera presencial: Av. Sánchez Carrión 1505 – El Porvenir. (Referencia a 2 

cuadras de la Iglesia La Caridad) 

• Sábado 02/10/2021 de 08:00 am a 01:00 pm.  

• Lunes 04/10/2021 de 08:00 am a 05:00 pm. 
 

Los documentos deben estar debidamente foliados. 

 

  

Nota  

Abstenerse de adjuntar otros documentos que no se requieren para el presente proceso.  

 

Medidas de bioseguridad: 

• Portar doble mascarilla y protector facial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMATO DE SOLICITUD PARA REASIGNACIONES DOCENTE 

POR INTERÉS PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR 2021 
 

 

CAUSAL DE REASIGNACIÓN: (MARCAR CON UNA "X") 

INTERÉS 

PERSONAL 

UNIDAD FAMILIAR 

Por 

Cónyuge 

Por hijos 

menores de 

edad 

Por hijos con 

discapacidad 
Por padres 

mayores a 60 

años 

Por padres con 

discapacidad 

      

ETAPA EN LA QUE PARTICIPA: (MARCAR CON UNA "X") 

REGIONAL     (      ) INTERREGIONAL  (     ) 

 

 

A) DATOS DEL POSTULANTE: 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

   

DNI N °  N O DE CELULAR:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

DIRECCIÓN REAL:  

REFERENCIA DOMICILIARIA:  

DISTRITO:  PROVINCIA:  

CARGO:  ESPECIALIDAD:  

B) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PROCEDENCIA: 

NOMBRE Y/O NÚMERO:  

NIVEL EDUCATIVO:  MODALIDAD: EBR (  ) ETP (  ) EBE (  ) 

UGEL DE PROCEDENCIA:  

REGIÓN DE PROCEDENCIA:  

                                                            

Nota: Este trámite no está sujeto a pago alguno. 

  

El Porvenir, ……de ……………… de 2021. 

 

 

                                                                                               …………………………………… 

                                                                                                FIRMA DEL DOCENTE 

 

Huella Digital 
 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Autorizo expresamente que la UGEL realice toda notificación relacionada al presente procedimiento administrativo, a la dirección 

electrónica consignada en la presente solicitud, conforme a lo establecido en el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004 -

2019-JUS. 
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ANEXO Nº 02  
  

DECLARACIÓN JURADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REASIGNACIÓN Y/O PERMUTA  
  
  

Yo, ………………………………………………………………………………………………Identificado (a) con DNI 

Nº…………………….,,    y domicilio actual en ……………………………..……………………….  .  

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 Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; autorizando a efectuar la 
comprobación de la veracidad de la información declarada en el presente documento.  

EEn fe de lo cual firmo y consigno mi huella digital en la presente.  

Dado en distrito de El Porvenir a los………días del mes de ………………………..del 2021.  
 

 

 
(Firma) 

DNI:                                       
        Huella digital  

  
        (índice derecho)  

  
  

  
              

  


