DRE Vcayah
"Decenio de la Igualdad de
para mujeres y hombres"
"Año del FortalecimientoOportunidades
de la Soberanía Nacional"
aEPUBLICA DEL PER

0005282022

Resolución DirectoralRegional N°Uz3-2022
CALLERIA

de abril de

2022, Oficio Mültiple

N°

3 1 MAY 2022

Vistos: Resolución Viceministerial N°

042-2022-MINEDU, de fecha 19
de fecha 29 de abril de 2022,

00065-2022-MINEDUVMGP-DIGEDD,
Memorando N° 210-2022-GRU-DREU-OA-RRHH
de fecha 30 de mayo de 2022,
adjuntan con seis (12) folios útiles;

y demás documentos que se

CONSIDERANDO:
Que,

el Decreto

Supremo

N°

011-2012-ED, modificado

por el Decreto
Supremo N° 009-2016-MINEDU, en su articulo 146° establece que "La Dirección
de
Educación
Regional
(DRE)
es el
órgano del Gobieno Regional que, en concordancia con la politica educativa nacional,
implementay
supervisa el desarrollo de la politica educativa regional en el ámbito de su
jurisdicción; en el marco de las
disposiciones normativas y técnicas sobre la materia establecidos por el Ministerio
de Educación";

Que, la Dirección Regional de Educación de Ucayali,
dependiente en lo
administrativo del Gobierno Regional de Ucayali y en lo técnico funcional del Ministerio de
Educación, cuyo ámbito

jurisdiccional comprenderá el depatamento de Ucayali;

Que, es politica de la Dirección Regional de Educación de
Ucayali,
garantizar el normal desarrollo de las Actividades Técnico Pedagógicas y Administrativas programadas en su
sede
e instituciones bajo su
jurisdicción y cautelar la buena marcha de la Gestión
a fin

logro

de los

acorde

con

Institucional,

objetivos

y metas trazadas, brindando servicio de calidad oportuna y eficiente al
los lineamientos de la Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales";

de

garantizar el
público usuario,

Que, la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, en el literal h) del
a las reasignaciones y
permutas, de acuerdo a

articulo 41 dispone que los profesores tienen derecho, entre otros,
lo establecido en dicha Ley y su Reglamento;

Que, el numeral 154.3 del articulo 154 del Reglamento de la Ley de

Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, señala que el Ministerio de Educación
establecerå los lineamientos y procedimientos de los procesos de reasignación;
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 042-2022-MINEDU, de
fecha 19 de abril de 2022,

se

aprobó

el documento nomativo denominado

"Disposiciones para la reasignación y

pemuta de los profesores en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento", en

adelante

norma

tecnica, siendo

su

objetivo regular los procedimientos, condiciones,

requisitos y plazos para el
desplazamiento por reasignación y permuta de los profesores de la Carrera Pública Magisterial,
en el marco de lo
establecido por la Ley y el Reglamento antes mencionados;
norma

técnica,

es

responsabilidad

Que, conforme al literal b. del sub numeral 12.9 del numeral 12 de la
de la DRE, entre otras, aprobar el
cronograma regional y el consolidado de

plazas en el ámbito regional para el procedimiento de reasignación;

Que, a través del Oficio Mültiple N° 00065-2022-MINEDUMGPde fecha 29 de abril de 2022, la Dirección General de
Desarrollo Docente del Ministerio de Educación
remite las precisiones para el proceso de
reasignación docente por las causales de interés personal y unidad

DIGEDD,

familiar, para el año 2022, en el marco de la norma técnica y, entre diversos aspectos, señala que la DRE o la que

haga sus veces, deberá elaborar y aprobar el cronograma regional previa coordinación con las UGEL de su ámbito0

territorial

de acuerdó a lós plazos establecidos en el anexo 04;
Que, resulta necesario que esta Dirección Regional apruebe el

cronograma regional para el proceso de reasignación docente 2022, por las causales de interés personal y unidad

familiar, mediante el acto resolutivo correspondiente yéste se realice dentro de los plazos establecidos en el Anexo
04 de la norma técnica, en tal sentido, se ha propuesto el cronograma, conforme al detalle establecidoa
continuación:
ACTIVIDADES
Actividades
Instalación del comité

Fecha
01.06.20022

Inscripciónúnica de participantes
Evaluación de expedientes

02.06.2022 y 03.06.2022
06.06.2022 al 10.06.2022

Publicación de resultados preliminares

13.06.2022

Presentación de reclamos
Absolución de reclamos
Publicación final de resultados

14.06.2022 y15.06.2022
16.06.2022 y17.06.2022
20.06.2022

ETAPA REGIONAL PRIMERA FASE
Fecha

Actividades
Publicación de cuadro de méritos

Adjudicación de Plaza
Emisión

del

informe

del

Comité

20.06.2022

21.06.2022 y 23.06.2022
de

27.06.2022

Evaluación de la DRE/UGEL
Emisión de la Resolución por parte de la

DRE o UGEL através del sistema NEXUS

UGEL de destino comunica a la UGEL de

28.06.2022 al 30.06.2022
30.06.2022

origen sobre la reasignación del profesor
ETAPA REGIONAL SEGUNDA FASE

Fecha

Actividades

Publicación de plazas orgánicas vacantes

11.07.2022

Adjudicación de Plaza

12.07.2022

Publicación de cuadro de méritos

11.07.2022

de

13.07.2022

Emisión de la Resolución por parte de la

14.07.2022

Emisión

del

informe

del

Comité

Evaluación de la DRE/UGEL

DRE o UGEL a través del sistema NEXUS
UGEL de destino comunica a la UGEL de

15.07.2022

origen sobre la reasignación del profesor
ETAPA INETERREGIONAL

Actividades

Publicación de plazas orgánicas vacantes

Fecha
25.07.2022

Publicación de cuadro de méritos

Adjudicación de Plaza
Emisión

del

informe

del

Comité

25.07.2022
26.07.2022

de

27.07.2022

Evaluación de la DRE/UGEL

Emisión de la Resolución por
parte de la

DRE o UGEL a través del sistema NEXUS
Que, conforme

01.08.2022 y 02.08.2022

al marco normativo señalado en

pårrafos
(Resolución Viceministerial N° 042-2022-MINEDU, la Ley N° 29944, Ley de Refoma Magisterial
su
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, corresponde aprobar el cronograma regionaly del Reglamento
proceso de
anteriores

reasignación docente por las causales de interés personal y unidad familiar, para el año 2022, conforme a la
señalado por órgano de dirección y la ORH, debiendo emitirse el acto resolutivo
correspondiente,
Que, mediante Memorando N° 210-2022-GRU-DREU-OA-RRHH de
fecha 30 de mayo de 2022, se dispone proyectar resolución para APROBAR el Cronograma Regional para el
Proceso de Reasignación Docente 2022, por las causales de Interés Personal y Unidad Familiar de conformidad
con lo dispuesto en la Resolucion Viceministerial N° 042-2022-MINEDU, de fecha 19 de abril de 2022,
Con el visto bueno de los Directores de Oficinas:
Asesoria Juridica, Planeamiento y Presupuesto y Recursos Humanos, y las facultades conferidas en la Resolución

Administración

Ejecutiva Regional

N° 294-2022-GRU-GR de fecha 22 de abril de
2022

SE RESUELVE
ARTICULO 1- APROBAR el Cronograma Regional para el Proceso
de Reasignación Docente 2022, por las causales de Interes Personal y Unidad Familiar de conformidad con lo
dispuestoen la Resolución Viceministerial N° 042-2022-MINEDU, de fecha 19 de abril de 2022, el cual se detalla
de la

siguiente manera
ACTIVIDADES
Actividades

Fecha

Instalacióndel comité
Inscripción única de participantes
Evaluación de expedientes

01.06.2022

02.06.2022 y 03.06.2022
06.06.2022 al 10.06.2022

Publicación de resultados preliminares
Presentación dereclamos

13.06.2022
14.06.2022 y 15.06.2022

Absolución dereclamos

16.06.2022 y17.06.2022

Publicación final de resultados

20.06.20022

ETAPA REGIONAL PRIMERA FASE

Actividades

Publicación de cuadro de méritos

Adjudicación de Plaza
Emisión

del

informe

del

Comité

de

Fecha
20.06.2022
21.06.2022 y 23.06.2022
27.06.2022

Evaluación de la DRE/UGEL
Emisión de la Resolución por parte de la

28.06.2022 al 30.06.2022

DRE o UGEL a través del sistema NEXUS

UGEL de destino comunica a la UGEL de

30.06.2022

origen sobre la reasignación del profesor
ETAPA REGIONAL SEGUNDA FASE

Actividadees

Publicación de plazas orgánicas vacantes

Fecha

11.07.2022

Publicación de cuadro de méritos
Adjudicación de Plaza
Emisión

del

informe

del

11.07.2022

Comité

12.07.2022

de

13.07.2022

Evaluación de la DRE/UGEL

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

14.07.2022

UGEL de destino comunica a la UGEL de

15.07.2022

origen sobre la reasignación del profesor
ETAPA INETERREGIONAL

Actividades
Publicación de plazas orgánicas vacantes
Publicación de cuadro de méritos
Adjudicación de Plaza
Emisión

del

informe

del

Comité

Fecha
25.07.2022
25.07.2022
26.07.2022
27.07.2022

de

Evaluación de la DRE/UGEL

01.08.2022 y 02.08.2022

Emisión de la Resolución por parte de la

DRE oUGEL através del sistema NEXUS
ARTICULO 20- PRECISAR, que las Unidades de Gestión Educativas
Locales de Coronel Portilo, Padre Abad, Atalaya y Purús, son responsables del estricto cumplimiento del presente
su adecuación en concordancia a sus
cronograma, sin embargo, podrá coordinar con esta sede regional, para
necesidades internas, en cuanto resulte posible y viable, con priorización de levarlo a cabo en estricta observancia

de lo establecido.
ARTICULO 3- DISPONER, que el Area de Secretaria General de
la presente resolución a las Unidades de Gestión Educativas

Regional, NOTIFIQUE oportunamente
su
Portilo, Padre Abad, Atalaya y Purús, a las oficinas y áreas correspondientes, para
conocimiento y fines consiguientes, en mérito al numeral 24.1 del articulo 24° del Decreto Supremo N° 004-2019
esta Sede

Locales de Coronel

Administrativo General
JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento

Registrese y comuniquese.
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