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CRONOGRAMA DE REASIGNACIÓN DOCENTE 2021 

ACTIVIDAD INICIO FIN 
Publicación de plazas vacantes orgánicas 
por parte del Ministerio de Educación 

30/09/2021 30/09/2021 

Inscripción Única de Participantes 01/10/2021 07/10/2021 

Evaluación de expedientes 11/10/2021 15/10/2021 

Publicación de Resultados Preliminares 15/10/2021 15/10/2021 

Presentación de Reclamos 18/10/2021 18/10/2021 

Absolución de Reclamos 19/10/2021 21/10/2021 

Publicación Final de resultados 22/10/2021 22/10/2021 
 

La presentación de expedientes se realizará en los horarios de 8.30 a.m. a 12.30 p.m. y 

de 3.00 p.m. a 5.30 p.m. en los días laborables.  

El postulante podrá presentar su expediente de manera virtual al siguiente correo: 

mesadepartes@ugeljunin.edu.pe (Postulante que presente fuera del horario 

establecido, no se le recepcionará su expediente), y en forma física por Mesa de Partes 

de la UGEL en los horarios establecidos. 

REQUISITOS: 

a) El profesor debe acreditar tres (3) años de nombrado como mínimo; y acreditar 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. 

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 la reasignación por unidad familiar se debe presentar: 

 Documento que acrediten las relaciones de parentesco: acta de matrimonio en el 

caso del cónyuge; 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). 
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 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. 

Todos los postulantes deberán adjuntar a su Expediente para reasignación, el Formato: 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONTACTO, el cual puede 

descargar en el siguiente enlace. 

Los postulantes que provienen de otras UGEL deberán adjuntar a su expediente la 

Constancia de Ubicación Geográfica. 

 

EL COMITÉ 
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