
5. El informe escalafonario (Tipo 1) Y pase semestral (Tipo 2 y 3) para reasignación que
debe emitir la UGEL o DRE según corresponda debe contener el tiempo de servicios
oficiales del profesor al 30 de setiembre del presente año.

4. Las plazas docentes de los directores y subdirectores designados en !lEE, las plazas
eventuales, las vacantes generadas por ausencia temporal del profesor nombrado
(encargaturas, licencias con goce y sin goce de remuneraciones, horas del plan de
estudios y sanciones), están prohibidas de ser cubiertas en los procesos de reasignación.

3. Los profesores que fueron designados en el cargo de director o subdirector de institución
educativa en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, se encuentran impedidos de
participar en el proceso de reasignación por un lapso de tres (03) años contabilizados
desde que asumieron el cargo.

• La primera semana de octubre comprende entre 01 al 09
• La segunda semana de octubre comprende entre 12 al 16
• La tercera semana de octubre comprende entre 19 al 23
• La cuarta semana de octubre comprende entre 26 al 30

2. El desarrollo del proceso del tipo 1, tipo 2 Ytipo 3 previsto en el literal c) del Procedimiento
de la Norma Técnica de reasignaciones, se realiza de acuerdo al siguiente detalle:

1. Con fecha 24 de setiembre de 2015, se ha publicado en el Diario El Peruano la
Resolución Ministerial W 455-2015-MINEDU, mediante la cual se modifica la Norma
Técnica "Normas de Procedimiento para Reasignaciones y Permutas de Profesores
comprendidos en la Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial",
aprobada mediante Resolución Ministerial W 582-2013-ED, en lo concerniente al
proceso de reasignaciones por interés personal y unidad familiar: requisitos,
criterios de evaluación y el procedimiento en la publicación de plazas para los
Tipos 1, 2 Y 3. Se adjunta copia de la referida Resolución Ministerial.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a las diferentes consultas que se vienen
formulando, respecto al proceso de reasignaciones por interés personal y por unidad familiar
a llevarse a cabo entre los meses de octubre a diciembre del año 2015, en el marco de la
Resolución Ministerial W 0582-2013-ED y sus modificatorias Resolución Ministerial W 617-
2013-ED Y Resolución Ministerial N° 455-2015-MINEDU, debemos señalar lo siguiente:

De mi mayor consideración:

Decreto Supremo W 004-2013-ED
Resolución Ministerial N° 0582-2013-ED
Resolución Ministerial W 455-2015-MINEDU.
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Señores:
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACION
DIRECTORES DE UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
Presente.-
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Atentamente,

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

En tal sentido, su despacho y las comisiones de reasignación por interés personal y unidad
familiar, deberán tener en cuenta las precisiones efectuadas en el presente documento, así
como lo dispuesto en la Resolución Ministerial W 455-2015-MINEDU, con la finalidad de
llevar a cabo un proceso regular y transparente, evitando posibles reclamos y denuncias de
los administrados, bajo responsabilidad.

'Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"
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