
REASIGNACION DE PERSONAL DOCENTE 2016 POR 
UNIDAD FAMILIAR E INTERES PERSONAL DE TIPO  1, 2, 3. 

 
-RM N° 582-2013-ED 
-RM N° 617-2013-ED 
-RM N° 455-2015-MINEDU. 
 
REQUISITOS (Art. 1° de la RM N° 455-2015-MINEDU) 

 
a.  Acreditar tres (3) años de nombrado como mínimo. 
b. Acreditar dos (2) años de permanencia como mínimo en la última plaza de la cual es 
titular en condición  de nombrado.  
c. Adjuntar pase semestral actualizado para reasignación, expedido por la DRE/UGEL de 
origen. 
d. Para la reasignación por Unidad Familiar se debe acreditar, en el caso de cónyuge o 
concubinato legalmente reconocido, hijos menores de edad, hijos mayores de edad con 
discapacidad certificada o padres mayores de setenta (70) años que dependan 
directamente del profesor o que se encuentren con discapacidad certificada, tengan 
residencia en el lugar de destino”. 
 
 
 

 

PROHIBICIONES (Numeral 9 de la RM N° 582-2013-ED) 

No podran participar en los procesos de reasignación, en cualquiera de sus causales,  o 

permuta, los profesores que se encuentren comprendidos en las siguientes situaciones:  

a. Encontrarse inmerso en un proceso administrativo disciplinario instaurado. 

b. Estar en uso de licencia sin goce de remuneraciones. 

c. Estar cumpliendo sanción administrativa disciplinaria. 

d. Estar cumpliendo condena condicional por delito doloso o estar inhabilitado por 

resolución judicial. 

e. Encontrase inmerso en las medidas preventivas establecidas en el artículo 44 de 

la Ley. 

 

LOS DOCENTES POSTULANTES  DEBE TENER EN 

CUENTA, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES 

CONSIDERACIONES: 

A) Para la presente reasignación acogerse a lo normado por la RM N° 582-2013-ED y su 

modificatoria la RM N° 455-2015-MINEDU, como a lo previsto en la RM N° 617-2013-

ED. 



B) Presentar su expediente en un folder debidamente foliado. 

C) La solicitud de reasignación debe ser clara, precisa e indicar tipo y causal de la 

reasignación; además,  dirección de docente, teléfono, email. 

D) Con el afán de realizar la verificación de los documentos con mayor eficiencia , se 

sugiere el siguiente orden: 

-Solicitud 

-Título 

-DNI 

- Pase de UGEL y/o informe escalafonario (de acuerdo al tipo de reasignación) 

-Constancia que acredite zona rural. 

-Los documentos sustentatorios que corresponda para el caso de Unidad familiar. 

      E)  La RM N° 455-2015-MINEDU que modifica la RM N° 582-2013-ED, no prohíbe la 

reasignación dentro del mismo distrito. 

 


