"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

2 do COMUNICADO
RFASIGNACION DOCENrrE -2017
rrIPO II
La Unidad de Gesti6n Educativa Local Cusco comunica a los
docentes que debieron ser adjudicados en la modalidad de
E.B.R Secundaria en la especialidad de Ingles del proceso de
reasignaci6n docente -2017 tipo II 10 siguiente:

Que habiendose enviado el documento de consulta al
MINEDlJ (Oficio N° 11S.2017-DlJGEL-DOA-lJPERCOM-REASIG) delluismo que a la fecha no se tiene
respuesta; la comisi6n cOluunica a los interesados que
inmediatamente absueltas las consultas realizadas al
MINEDU se procedera a adjudicar las plazas vacantes y
se publicara por este medio la fecha, lugar y hora de la
adjudicaci6n, de 10 contrario se estara a la espera de la
absoluci6n de consultas, si en caso se obtuviera la
respuesta el dia de hoy hasta las 12:00 horas, se
procedera con la adjudicaci6n el dia de manana segun 10
programado, para tal efecto se publicara por este medio
en horas de la tarde.
Cusco, 04 de diciembre del 2017
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"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
Cusco, 30 de Noviembre 2017

J~

-2017-DUGEl-DOA-UPER-COM.REASIG.

Betty L. AGUERO RAMOS
Directora(e) de Tecnico Normativa Docente
Lima
Asunto

Solicita Absolver consulta

Referencia :

a) Proceso de Reasignacion Docente 2017 UGEL - Cusco
b) Resoluclon Ministerial W 582 2013-ED

Es grato dirigirme a Ud., para manifestarle que la Unidad de Gestion Educativa
Local a mi Cargo, en cumplimiento a la Resolucion Ministerial W 582 2013-ED, que aprueba las
Normas de Procedimiento
Carrera

Publica Magisterial

reasignacion

Para Reasignaciones y Permutas de Profesora Comprendidos
de la Ley de Reforma Magisterial,

en la

esta lIevando a cabo este proceso de

en la cual se presentaron algunas dificultades por falta de precisiones y vados en la

norma legal antes indicada, por 10 que solicito a su Despacho tenga la gentileza de absolver 0
esclarecer las siguientes casuisticas que Ie planteamos a fin de atender adecuadamente a nuestros
usuarios:
Primero.-

EI Profesor Juan Carlos PALACION GONZALES con Titulo en EBR de nivel Secunda ria en

la Especialidad de Lengua y Literatura, Solicita Reasignacion por lnteres Personal del Tipo
2, al Area de Ingles, el caso es que el docente NO TIENE TITULO DE INGLES, pero se da el
caso que en el docente se nom bra como docente de Idiomas y desde 11 de abril del 2001
fecha de su nombramiento, viene laborando como Docente de INGLES, en este caso la
consulta es que si procede 0 no la reasignaci6n al ambito de nuestra UGEL a una plaza
de la Especialidad de INGLES aun cuando no ostenta el Titulo Profesional en el Area de
INGLES 0 debe ser depurado del proceso por no contar con el Titulo Profesional de la
Especialidad requerida, mas cuando dentro del ranking existen otros docentes que tienen
el Titulo de Ingles.
Segundo.-La Profesora Jurema AGUILAR HUGUES, quien es Docente Nombrada como Profesora
de Aula del EBE Especial "Nuestra Senora del Carmen"
con Titulo Pedagogico de
Educaclon Inicial W 01047-P-DSRE, quien solicita reaslgnacion en el Tipo 1 ala lnstituclon
Educativa Especial "Don Jose de San Martin" a una plaza de TERAPIA DEl LENGUAJE, la
consulta en el presente caso es que si procede atender esta peticion cuando la docente
no tiene Titulo Profesional ni Tecnico en Terapia, sin embargo viene laborando durante 3
afios en EBE Nuestra Senora el Carmen de San Jeronimo Cusco en el area de TERAPIA DEL
LENGUAJE.
Tercero.- La Profesora Yolanda LLAMACPONCA ROMAN, Licenciada en Educaci6n Especialidad
Biologia y Quimica

Solicita Reasignacion

por lnteres Personal

del Tipo 1, al Area de

Educaclon Para el Trabajo, el caso es que el docente NO TIENE TITULO DE EDUCACION
PARA EL TRABAJO, pero se da el caso que en la docente en su plaza de origen viene
laborando como Docente de Educacion Para el Trabajo, en este caso la consulta es que si
procede 0 no la reasignacion a la Especialidad de EDUCACION PARA El TRABAJO
COMPUTACION E INFORMATICA aun cuando no ostenta el Titulo Profesional en el Area
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de Educaci6n Para el Trabajo 0 debe ser depurado del proceso por no contar con el Titulo
requerido.
Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi

Atentamente.
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