
 

 

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

 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UGEL CONDESUYOS - AGI 

 COMUNICADO, CONVOCATORIA Y CRONOGRAMA 
PROCESO DE REASIGNACIÓN DOCENTE 2021 

 

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO POR REASIGNACIÓN DOCENTE POR CAUSALES DE INTERÉS 

PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR, TAL COMO LO SEÑALA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 245-2019-

MINEDU y RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 212-2021-MINEDU Y LA RESOLUCIÓN GERENCIAL 

REGIONAL N° 1859-2021-GREA, modificada con la RGR N° 1952-2021-GREA. 
  

Mediante el presente se hace de conocimiento a todos los Directores y Docentes de las diferentes II.EE. 

Públicas, que en merito a la RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 245-2019-MINEDU y RESOLUCIÓN 

VICEMINISTERIAL N° 212-2021-MINEDU Y LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1859-2021-GREA 

modificada con la RGR N° 1952-2021-GREA y de esta última se aprueba el cronograma para el 

“PROCEDIMIENTO DE REASIGNACIÓN DOCENTE POR CAUSALES DE INTERES PERSONAL Y UNIDAD 

FAMILIAR PARA EL PRESENTE AÑO 2021”, dentro del ámbito de la Región Arequipa. 
 

ATENCIÓN: 

1. Para la solicitud de reasignación por interés personal o unidad familiar, además de la solicitud, el 

docente debe acreditar un mínimo de 3 años como nombrado y un mínimo de 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, para lo cual presentará un informe escalafonario cuya antigüedad no 

sea mayor a 30 días calendario. 

2. Para la solicitud de reasignación por unidad familiar, el docente debe presentar, además, acta de 

matrimonio, 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 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 emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS). Constancia domiciliaria, emitido por la autoridad competente, 

o Declaración Jurada del familiar directo que reside en la jurisdicción de la entidad de destino en donde 

solicitará 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 del postulante de la residencia en el lugar de destino. 

3. A la solicitud se debe de ANEXAR la declaración jurada de recolección de datos y autorización para 

contacto y el Anexo N° 02 declaración jurada para el procedimiento de reasignación y/o permuta, 

además debe de anexar la declaración jurada de domicilio las mismas deben de estar firmadas y con 

su huella en físico 

4. Revisar la RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 245-2019-MINEDU y RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 

212-2021-MINEDU Y LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1859-2021-GREA, modificada con la 

RGR N° 1952-2021-GREA. relacionado a los requisitos para la presentación de sus expedientes. 

5. La presentación de los expedientes será a través del correo de mesa de partes virtual de la UGEL 

Condesuyos (ugelcondesuyos.arequipa@gmail.com) en el horario de 08:00am a 04:30pm y en los días 

establecidos según el cronograma. 

 

  

_______________________________ 
SR. OCTAVIO SANTOS MOLINA ARENAS 

SECRETARIO TÉCNICO 
COMITÉ DE REASIGNACIÓN DOCENTE 2021 

_______________________________ 
PROF. NESTOR ALBERTO ISLA CHAVEZ 

REPRESENTANTE SINDICAL 
COMITÉ DE REASIGNACIÓN DOCENTE 2021 

 

_______________________________ 
ING. EDY CONCEVIDO HUAMANI REVILLA 

PRESIDENTE TITULAR 
COMITÉ DE REASIGNACIÓN DOCENTE 2021 
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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 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 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….. 

 

   -----------------------------------------------
(Firma)

N° DNI: ____________



 

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. 
 

  ,  de  del 2020. 
 

 

Huella Digital 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. 

 


