
 

REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 
REASIGNACION DE DOCENTES POR INTERES PERSONAL Y POR UNIDAD 

FAMILIAR DE LA UGEL HUARI ANCASH. 

 
 

Inscripción Única de Participantes 6 al 9 de junio de 2022 por mesa de partes 
virtual 

Evaluación de Expedientes 13 al 14 de junio de 2022 

Publicación de Resultados Preliminares 14 junio 2022 

Presentación de Reclamos 15 de junio de 2022 

Absolución de Reclamos 17 de junio de 2022 

Publicación final de cuadro Merito 17 de Junio de 2022 

 

ETAPA REGIONAL PRIMERA FASE 

Publicación de Cuadro de Mérito  20 de junio de 2022 

Adjudicación de Plaza 21 de junio de 2022 

Emisión de Informe del Comité a la UGEL 22 de junio de 2022 

Emisión de la Resolución por parte de la UGEL 23 al 24 de junio de 2022 

Comunicación a la UGEL de Origen  24 de junio de 2022 

 

ETAPA REGIONAL SEGUNDA FASE 

Publicación de Plazas Vacantes 11 de julio de 2022 

Publicación de Cuadro de Mérito  12 de julio de 2022 

Adjudicación de Plaza 13 de julio de 2022 

Emisión de Informe del Comité a la UGEL 14 de julio de 2022 

Emisión de la Resolución por parte de la UGEL 15 de julio de 2022 

Comunicación a la UGEL de Origen  15 de julio de 2022 

 

ETAPA INTEREGIONAL  

Publicación de Plazas Vacantes 25 de julio de 2022 

Publicación de Cuadro de Mérito  25 de julio de 2022 

Adjudicación de Plaza 26 de julio de 2022 

Emisión de Informe del Comité a la UGEL 26 de julio de 2022 

Emisión de la Resolución por parte de la UGEL 27  de julio de 2022 

Comunicación a la DRE de Origen  27 de julio de 2022 

 

 



 

 

 

REQUISITOS PARA REASIGNACION POR INTERES PERSONAL UGEL HUARI 

• FUT indicando etapa y tipo de reasignación 

• Copia de DNI 

• Informe escalafonario con una antigüedad no mayor a sesenta (60) días 

calendarios, a la fecha de ingreso del expediente para reasignación (solo etapa 

Interregional) 

• Constancia de ubicación geográfica 

• Anexo 02 (Declaración Jurada para el Procedimiento de Reasignación y/o Permutas), 

ubicado en la RVM N°042-2022-MINEDU). 

• Declaración jurada de veracidad de documentos. 

• Formato de autorización de notificación 

 

 

REQUISITOS PARA REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR  UGEL HUARI 

• FUT indicando etapa y tipo de reasignación 

• Copia de DNI 

• Informe escalafonario con una antigüedad no mayor a sesenta (60) días 

calendarios, a la fecha de ingreso del expediente para reasignación (solo 

etapa Interregional). 

• Constancia de ubicación geográfica 

• Documento que acredite la relación de parentesco: 

- En el caso de cónyuge: acta de matrimonio, resolución judicial o escritura 

pública en caso de concubinato o unión de hecho. 

- En el caso de hijos menores de edad: copia del documento nacional de 

identidad (DNI) o declaración jurada donde se consigne el número de DNI 

de los hijos menores de edad. 

- En el caso de padres mayores de 60 años edad: Declaración jurada donde 

se consigne el número de DNI de los hijos y padres o copia simple del acta de 

nacimiento. 

- En el caso de hijos/as mayores de edad o padres menores de 60 años 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 

Servicio 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). 

 

• Anexo 02 (Declaración Jurada para el Procedimiento de Reasignación y/o 

Permutas), ubicado en la RVM N°042-2022-MINEDU). 

• Declaración jurada suscrita por el familiar directo que reside en la jurisdicción de 

la entidad de destino en donde solicitará la reasignación. 

• Declaración jurada suscrita por el postulante que reside en la jurisdicción de la 

entidad de destino en donde solicitará la reasignación. 

• Declaración jurada de veracidad de documentos. 

• Formato de autorización de notificación. 

 

NOTA:  

- El profesor debe acreditar tres (3) años de nombrado como mínimo; y acreditar dos 

(2) años de servicios oficiales efectivos continuos o acumulativos en la última 

plaza de la cual es titular como nombrado o designado al momento de su postulación. 

- Deberán presentar todos los documentos y anexos en un solo archivo PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


