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"Deceñ¡o de la lgualdad de Oportunidades para Mu¡eres y Hombres,,
"Año del Eiceñtenar¡o del Perú: 200 años de tndependenc¡a,,
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Visto, el Oficio Múltiple N'00068-2021-MINEDUA/MGP-DIGEDD-D|TEN; et tnforme

N" 1 643-202 1 -UPER-OAD-DRET/GOB. REG.TACNA de fecha 12 OCf 202't y;

CONSIDERANDO:

Que, es responsabilidad de la Dirección Regional de Educación de Tacna, garantizar
el desarrollo de las actividades pedagógicas y administrativas en las lnstituciones

ucativas de su ámbito jur¡sdicc¡onal, acorde con la Ley General de Educación y demás
posiciones legales vigentes;

Que, la Ley N'29944 "Ley de la Reforma Magister¡al" de fecha 25 Noviembre del
12, tiene por ob.jeto normar las relaciones entre el Estado y los Profesores que prestan

servicios en las lnst¡tuc¡ones y Programas Educativos Públ¡cos de Educación Básica y
Técnico Productivo y en las instancias de gestión educativas descentralizada regula sus
deberes y derechos; asimismo med¡ante Decreto Supremo 004-20'13-ED de fecha 03 mayo
2013 se aprueba el Reglamento de la Ley N' 29944, "Ley de la Reforma Magisterial cuyo
reglamento tiene como objetivo principal regular las disposiciones criterios, procesos y
procedimientos contenidos en la Ley";

Que, med¡ante el literal h) del artículo 41" de la Ley N" 29944, establece que el
derecho de los profesores, entre ellos,.a las reasignaciones y permutas, de acuerdo a lo

I establecido en dicha Ley y su reglamento. Asimismo, el numeral 154.3 del artículo 154 del'Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N" OO4-
2013-ED, señala que el Ministerio de Educación establecerá los lineamientos y
procedim¡entos de los procesos de reasignación;

Que, con fecha 27 de Setiembre del 2019 el Ministerio de Educación expidió la
Resolución Viceministerial N' 245-2019-MINEDU, donde en su Artículo 2' establece:
Aprobar la norma técnica denominada 'Disposiciones para la Reasignación y permuta de
los Profesores en el marco de la Ley N' 29944, ley de Reforma Mag¡sterial y su
Reglamento';

Que, el numeral I 1.8 de la citada norma, establece las responsabilidades de la DRE,
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C)o §.entre ellos el l¡teral b) establece: "Aprobar el cronograma Regional y el consolidado de
plazas en el ámbito Regional para el procedimiento de reasignación". Por otro lado, el
citado marco legal contempla en el Anexo 04, las fechas para el desarrollo del proceso de
reasignación;

Que, mediante OFICIO MULTIPLE N' 0068-2021 -MINEDUA/MGP-DIGEDD-DlTEN,

el MINEDU informa a los Directores y Gerentes Regionales de Educación, que se ha

verificado que existen regiones que evidencian las siguientes situaciones:
o Han considerado dos días hábiles para la presentación de sol¡c¡tudes.
. Solo uno o dos días para la presentación y absolución de reclamos.

l!
G Et J



W
Drxrcc¡ó¡ iloror^r Dr aDocrc¡ó¡ DE rrci^

tttt t 27t 67.2f9ut,r 2r.rt3

Del mismo modo, el MINEDU informa que el actualizador del Módulo de Escalafón
del Sistema AYNI para expedir el informe escalafonario para reasignación 2021, se
implementó tardíamente, así como que se han producido en los últimos días problemas de
conectividad y acceso a los Sistemas del MINEDU, entre ellos, al Sistema AYNI,
disponiendo la modificación del cronograma regional del proceso de reasignación docente
por interés personal y por unidad Íamiliar 2021, y luego, proceder a dar a conocer a las
UGEL de su jurisdicción para su publicación y conocimiento de los postulanles, esto con
la finalidad de no afectar las expectativas de los docentes que vienen participando en el
proceso de reasignación.

Que, mediante lnforme N' 1643-2021-UPER-OAD-DRET/GOB.REG.TACNA, ta
Unidad de Personal, sugiere aprobar la Reprogramación del Cronograma Regional para el
proceso de reasignación por causales de lnterés Personal y Unidad Familiar
correspond¡ente al año 2O21, conforme en los criter¡os establecidos en la Resolución
Vicemin¡sterial No 245-2019-MINEDU y en et OF|CIO MÚLT|PLE N" 00068-2021-
MINEDUA/MGP-DIGEDD.DITEN.

De conformidad con la Ley N'28044, Ley General de Educación, la Resolución
Viceminister¡al N' 245-2019-MINEDU, el Decreto Supremo N. 004-20'l g-JUS que aprueba
el TUO de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en uso de las
facultades confer¡das por el DS. N" 0'15-2002-ED y la Resolución Ejecutiva Regional N"
262-2021 -G.R. IGOB. REG.TACNA;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR, la Reprogramabión del Cronograma Regional para el
proceso de reasignación por causales de lnterés personal

N

v Unidad Familiar
en la Resolución
N'00068-2021-

iicorrespondiente al año 2021, conforme en los criterios establec¡d OS
'V¡ceminister¡al N" 245-201g-MINEDU y en el OFICIO MúLT|PLE
MINEDUA/MGP-DIGEDD-DIrEN, ¡n¡c¡ando desde la inscripción de postutantes para las
dos (02) etapas, de la siguiente manera:
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Inscripción única de postulantes para las dos
(02) etapas, a través de mesa de partes virtual
de la DRE/UGEL.

DOCENTE 0r/L0/202r 74/r0/2021
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Evaluación de expedientes para las dos (02)
eta as

COMITÉ 15 / L0 /2021 22/r0 /202t

icación de resultados preliminares para lasPubl
dos 0z eta

COMITÉ 25 /70 /20?.1. 25 /70 /2021

06 Presentación de Reclamos para las dos (02)
etapas, a través de mesa de partes virtual de la
DRE UGEL.

DOCENTE 26 /10 /202t 27 /t0/2021.

07 lución de Reclamos para las dos (02)
eta
Abso COMITÉ 28/70/2021 2e /70/202r

08 Publicación Final de Resultad os. COMITi 29 /10/202t 29 / r0 /2021
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"Decenio de la ltualdad de Oportunidadeg para Mu¡e¡es y Hombres"
"Año del Bicentenar¡o del Perú: 200 años de lndependenc¡a"
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"Oeceñ¡o de la lgualdad de Oportun¡dades para Mu,ieres y Hombres"
"Año del Bicentenario delPerú: 2«, años de hdependencia"

nnrículo z.- DEJAR stN EFECTO, ta Resolución Directorat Regionat N" 1417 de
fecha 01 de Octubre de 2021 .
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ARTICULO 3.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la UGEL Tacna, UGEL Tarata,
L Candarave y UGEL Jorge Básadre, así como instanc¡as Administrativas pertinentes
su conocimiento y acciones de Ley.

Regístrese y Comuníquese,

IERNO REGIONAL DE TACNA
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09 COMITE 03/r1/2021 03/11/2021.
Adjudicación de plazas (*) cov lrÉ 04/71/2021 0s/1t/2021

11 Emisión del informe del comité de evaluación de
la DRE/UGEL.

COMITÉ 08/10/2021 08 /10 /2021

12

13

Emisión de la resolución por parte de la DRE o
UGEL a través del sistema NEXUS.

Publicación de plazas orgánicas vacantes.

DRE/UGEL 08/tr /2021

72/1,7 /202t

t|/17/2027

1,2/7r/2021.
:14 Publicación de cuadros de méritos. COMITE 75/"1t/202t 1,5/rt/2021
'/L5 Adjudicación de plazas [*] COMITE 16/17/2021 18/',17/2021

16 Emisión del informe del comité de evaluación de
la DRE/UGEL.

COMITE 1,9 /77 /2027 1,9 /71/2021

77

Publicación de plazas orgánicas vacantes.

DRE/UGEL

COM ITE

22/17/2021

25/t7/2021

24/11/2021

zs /11/2021,
L9 Public¿ción de cuadros de mérit.os. COMITÉ 26/rt/2027 ?6/1,1/2021.
20 Adju4icación de plazas (*l COMITE 29 /Lt /20?.1 30/r1/2027

i
¡

Emisión del informe del comité de evaluación de
la DRE/UGEL.

COMITE 01,/tr/2021 01,/1,1/2021

22 DRE/UGEL 02/rr/2021

JFLUDRET
RROG/J,OAD
GJMUJ,UPER
LAPF/ESP,NEXUS
UGEL fACNA
UGEL TARATA
UGEL CANDARAVE
UGEL JORGE BASADRE Esoea¡alt(

Publicación de cuadros de méritos.
10

REGIONAL . SEGUNDA

COMITE

Emisión de la resolución por parte de la DRE o
UGEL a través del sistema NEXUS.

18

27

Emisión de la resolución por parte de la DRE o
UGEL a través del sistema NEXUS.
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