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COMUNICADO N° 0001-2020-AGI  
Se hace de conocimiento a los Directores y Docentes de las II.EE Públicas de la jurisdicción de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Condesuyos, que de acuerdo  RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 

245-2019 y el OFICIO MÚLTIPLE 00068-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN  SE APRUEBA CON 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1370-2020,  el cronograma para  para el  “PROCESO  DE 

REASIGNACIÓN DOCENTE POR CAUSALES DE INTERES PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR PARA EL 

PRESENTE AÑO 2020” dentro del ámbito de la región Arequipa, la cual es detallada a continuación: 
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NOTA: 
 

1. La  presentación de expedientes  será a través de mesa partes virtual de la Ugel Condesuyos  

(ugelcondesuyos.arequipa@gmail.com), la cual deberá ser presentado con firma Digital, 

formato PDF y foleado correctamente de atrás hacia adelante, dicha presentación se  realizara  

en la  fecha establecida en el cronograma,  teniendo en cuenta los requisitos que se 

especifican en la  RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 245-2019 y  OFICIO MÚLTIPLE 00068-

2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, por ello se solicita verificar ambos documentos para  la 

presentación de sus expedientes. 

 

2. Deberán de anexar al expediente la DECLARACION JURADA DE RECOLECCION DE DATOS  Y 

AUTORIZACION PARA CONTACTO, tal y como se especifica el OFICIO MÚLTIPLE 068-2020-

MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN. 

 

3. Para el proceso de reasignación por interés personal o unidad familiar, además de la 

presentación de la solicitud, el docente debe acreditar un mínimo de 3 años como nombrado 

y un mínimo de 2 años de permanencia en la plaza en la que se encuentra en calidad de 

titular, para lo cual presentará un informe escalafonario cuya antigüedad no sea mayor a 30 

días calendario. 

 

Para la solicitud por unidad familiar, el docente debe presentar, además, acta de matrimonio, 

resolución judicial o escritura pública en caso de concubinato o unión de hecho, copia del DNI 

de los hijos menores, acta de nacimiento de los hijos mayores y padres mayores de 60 años 

edad, según corresponda. 

 

 Asimismo, una constancia domiciliaria del familiar directo que reside en el destino de la 

reasignación y una declaración jurada de la residencia en el lugar de destino. En el caso de 

hijos o padres con discapacidad, debe presentar un certificado de discapacidad emitido por el 

CONADIS o un médico certificador. 
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