
 

 

Trámite N° 019-2021333941 
 

Moyobamba, 12 de octubre de 2021 

OFICIO MÚLTIPLE N° 0023-2021-GRSM/DRESM/DO/UE.300/OO/RRHH 

SEÑORES: 

PEDRO RENGIFO HUAMÁN Director de UGEL Moyobamba 

SEGUNDO A. CHÁVEZ DEL ÁGUILA Director de UGEL Rioja 

ALFONSO ISUIZA PÉREZ Director de UGEL San Martín 

MARÍA CAROLINA PÉREZ TELLO Directora de UGEL El Dorado 

KARINA VIOLETA PAREDES LOZANO Directora de UGEL Lamas 

ROSA MARGARITA CHONG RENGIFO Directora de UGEL Picota 

WILDORO PINCHI DAZA Director de UGEL Mariscal Cáceres 

MARÍA DE JESÚS PHILIPPS TAFUR Directora de UGEL Bellavista 

ESTHER MARÍA ORMEÑO MARTÍNEZ Directora de UGEL Huallaga  

MARCIANO VÍCTOR CERNA BAZÁN Director UGEL Tocache 

CIUDAD.- 
 

ASUNTO :  Modificación de cronograma de actividades para Reasignación de 

Profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial de la Ley 

de Reforma Magisterial.   
 

REFERENCIA :  a) Oficio Múltiple N° 0020-2021-GRSM-DRE/DO-RRHH. 
 b) Oficio Múltiple N° 0022-2021-GRSM-DRE/DO-RRHH.  
 c) Oficio Múltiple N° 00068-2021-MINEDU/VMGP´-DIGEDD-DITEN.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Me dirijo a ustedes, para expresarles mi cordial saludo a nombre de la 

Dirección Regional de Educación San Martín, y al mismo tiempo hacer de su conocimiento 

que mediante el documento a) de la referencia, se estableció el cronograma de actividades 

para la Reasignación de Profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial de la Ley 

N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, mediante el documento b) de la referencia 

se autorizó a las Unidades de Gestión Educativa Local de la región (UGELs), la modificación 

del citado cronograma.  
 

Al respecto, se les informa que mediante el documento c) de la referencia, 

el Ministerio de Educación, en vista de las situaciones que estarían afectando a los docentes 

que vienen participando en el proceso de Reasignación de Docentes, con relación a la 

presentación de los expedientes con los documentos de acuerdo a la normatividad, ha 

dispuesto la modificación del cronograma regional del proceso de reasignación docente por 

interés personal y por unidad familiar 2021; estableciendo la siguiente propuesta:  
 

 

 

 

GENERAL 

Inscripción única del postulante  

Desde la 

Primera y 

tercera semana 

del mes de 

octubre 

01.10.21 – 14.10.21 

Evaluación de expedientes 11.10.21 – 15.10.21 

Publicación de resultados 

preliminares 

 

18.10.21 

Presentación de reclamos 19.10.21 – 21.10.21 

Absolución de reclamos 20.10.21 – 22.10.21 

Publicación final de resultados 25.10.21 
 

Bajo ese contexto, se autoriza a las UGELs de la región, la modificación 



 

del cronograma de actividades para la reasignación de los profesores de la Ley N° 29944 – 

Ley de Reforma Magisterial, correspondiente al año 2021, respecto a las causales de interés 

personal y unidad familiar, conforme a la propuesta remitida por el Ministerio de Educación y 

que se detalla en el cuadro precedente, debiendo poner a conocimiento de los postulantes de 

la UGEL que representa; precisando que cada UGEL debe tomar todas las previsiones del 

caso, con el fin de que, los docentes puedan tener igualdad de oportunidad, participación y no 

se vulneren sus derechos.   
 

Propicia sea la oportunidad para renovarles las muestras de mi 

especial consideración y estima personal. 
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