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"oeceni0 de la lgualdad de 00ortunidades para Mujeres y HombIes"

"Añ0 del torlalecimie¡to d€ la Soberania Nacional"

Resotución Directoral Regional ¡e "' 001118

racna, 18 llAY Z0Zt

Visto, el lnforme N' 1115-2022-UPER-OAD-DRET/GOB.REG.TACNA de fecha 17 MAY 2022,
sobre aprobación del c[onograma regional para el proceso de reasignación docente por las causales de
¡nterés personal y unidad familiar para el año 2022, en el marco de la Ley N" 29944, Ley de la Reforma
Mag¡ster¡al y su Reglamento, y;

CONSIDERANDO:

Oue, es política de Ia Dirección Regional de Educación de Tacna orientar y apoyar el desarrollo
de la gestión que coadyuven en el mejoramiento del servicio educativo del Sistema Educativo Peruano;

Que, el articulo 67' de la Ley N" 29944, Ley de Reforma Magisterial, preceptúa que: "La

as¡gnación es la acción de personal mediante la cual el profesor se desplaza de un cargo a otro igual
se encuentre vacante, en cualqu¡era de las áreas magisteriales, sin modif¡car la escala magisterial
nzada. Se efectúa previo a los procesos de nombramiento y contrataciÓn docente, bajo
onsab¡l¡dad administratjva. (...)";

Asimismo, los artículos 156" y 158" del Decreto Supremo No 004-2013-ED, Reglamento de la
de Reforma Magisterial, modificado por Decreto Supremo N0 0'14-2019-MINEDU, establece las

causales de reasignac¡ón asi como los requisitos y criter¡os por los cuales procede la reasignac¡ón por

razones de Unidad Famil¡ar e lnterés Personal, as¡m¡smo, detalla los documentos que debe presentar

el profesor para participar en d¡cho proceso y regula el procedimiento respectivo,

Que, med¡ante Resolución V¡ceminister¡al N" 042-2022-MINEDU se aprueba el documento
normativo denominado "D¡sposiciones para la reas¡gnación y permuta de los profesores en el marco de

Ley N" 29944, Ley de Reforma Mag¡sterial y su Reglamento', que t¡ene como objetivo regular los
rocedimientos y condic¡ones para el desplazamiento por reas¡gnaciÓn y permuta de los profesores de

a Cafieru Pública Magisterial, en el marco de lo establecido por la Ley N" 29944, Ley de Reforma

Magisterial y su Reglamento,

Que, el numeral 12.9 del referido documento normativo, literal b), señala como una de las

ponsab¡l¡dades de la DRE, la aprobaciÓn del cronograma reg¡onal y el consolidado de plazas en el

bito regional para el procedimiento de reasignación;

Que, mediante lnforme N" 1 115-2022-UPER-OAD-0RET/GOB. REG TACNA de fecha 17 MAY

la Unidad de Personal concluye emit¡r el acto resolutivo que apruebe el cronograma regional para

eso de reasignación docente Por las causales de interés personal y unidad familiar para el año

, conforme a los criterios estableci dos en la Resotución V¡ceministerial No 042-2022-MINEDU, por

que resulta procedente emitir la presente autoritativa,

De conformidad con la LeY N" 28044 Ley General de EducaciÓn Y su reglamento aprobado con

Decreto Supremo N" 01'l-2012-ED, Ley N" 29944 Ley de Reforma Magisterial y su reglamento

aprobado mediante D. S. N" 004-2013-ED y sus modif¡cator¡as, la Resoluc¡ón Vicemin¡sterial No 042-

022-MINEDU, el D.S. No 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del

imiento Administrativo General y en uso de las facultades conferidas por el DS. N" 015-2002-ED

esolución Ejecut¡va Regional N' 086-2022-G R/GOB.REG TACNA;

C.

! se nesuElve:

ARTiCULO I.. APROBAR EL CRONOGRAMA REGIONAL, para el para el proceso de

reasignación docente Por las causales de interés personal y unidad familiar, pa'a el año 2022,

conforme a los cr¡terios establecidos en la ResoluciÓn Vicemin¡sterial No 042-2022-MINEDU, el mismo
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que regirá según el sigu¡ente detalle:
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CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REASIGNACIÓN POR INTERÉS PERSONAL Y
' I UNIDAD FAMILIAR,:

ACIIVIDADES
tNrcr0 rÉRMrlo

01 lnstalación delcomité 01t06t2022

02
lnscripción única de participantes

Por mesa de partes de DRUUGEL (') 02106t2022 10t06t2022

03 Evaluación de expedienles 13t06t2022 15t06t2022

Publicación de resultad0s preliminares 16/06t2022 16t0612022

05 Presentación de roclamos 17 t06t2022 20t06t2022

06 Absolución de reclamos 21/06t2022 22t06t2022

07 Publicación final de resultados 23106t2022 23t06t2022

€TAPA REGIOIIAL - PBIMERA FASE

08 Publicación de cuadro de méritos 23t06t2022 23t0612022

09 Adiudicacrón de plaza 27106t2022 28t06t2022

t0 Emisión del iflforme delcomité de evaluación de la 0RUI.JGEL 29t06t2022 29t06t2022

t1 Emisión de resoluciones por parte de la 0RE 0 UGEL 30t06t2022 04t07 t2022

12
TJGEL de destino comunica a la LJGEL de 0rioen sobre la

re¿signación del profesor
05t47t2022 05t07 t2022

ETAPA BEGIOTIAL - SEGUNDA FASE

13 Publicación de plazas oroánicas vacantes 11107 t2A22 11t07 t2022

14 Publicación de cuadro de mérllos 11t07 t2022 11/07 t2022

15 Adjudicación d€ plaza 1407 p022 13t07 t2022

16 Emisión del inlorme delcomité de evaluación de la DRE/UGEL 14t07 t2022 14t01t2022

17 Emisión de resoluciones por parte de la DRE o UGEL 15t01t2022 19t07 t2022

18
I.JGEL de destin0 comunica a la LrcEL de 0rigen sobre la

reasr0nación del prolesor
20t07 t2022 20t07 t2022

ETAPA I}IfEFREGIONAI-

19 Publicación de plazas orgánicas vacanles 2407 t2022

2A Publicación de cuadro de mérilos 2U07 t2022

21 25t07 t2022 25t0712022

22 Emisión del inlorme delcomilé de evaluación de la 0RE/I.JGEL 26t07 na22 26t07 t2022

23 Emisión de resoluciones p0r parte de la DRE o UGEL facna 27 tCl t2022

w

(') La oRE facna y Ia UGEL Tacna dobedn b ndar las condic¡ones pa6 aseoúrar la lr¡mitación de las solicilúdes de reasio¡acló¡ qúe lomúlon
los prolesores, lo cual será comunicado por cáda Enlidad (modalidad: Presenclel/vi rl u a I y horario)

. M?ta dr Ptrl!! dt la DRE T. a (Par¡ los doconles que deseen reasignarce a una de las llEE. de las UGELS de farala, Candarave y

Jor0e 8as¿dre)
. M!¡t da r¡llt da l. IJGEI fac[¡ (P¡ra ¡os doceflles qu6 doseefl reasi0na6e a una de las llEE. de l¡iurisdicción do la Proüncl¡ d¿

Tacna)

Registrese y Comuníquese,
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ARTiCULO 2.- NOTIFíOUESE, la presente resolución a ta Unidad de Gest¡ón Educativa Local de
a y demás instancias administrativas correspondientes.
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tC, VICTOR PEDRO FRANCO

Io DE EDUCAC¡ÓN
A]. SECTORIAL OE EDUCACIONTACNA
La Presenle Resoluc¡óo

y fines
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DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN
TACNA

Tacna.
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FECHA

04

2U07 t2022

2U07/2022

Adjudicación de pla¿a

27 t07 t2022


