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CONSIDERANDO:
Que, e articLr
o 79 de la Ley N" 28044, Ley Generalde Educación
estableceque el lMinisterio
de Educación
es el órganodel GobiernoNacionalque tiene
por fnalidad defnir, di.igif y articLrlar
la polítca de educación,cultura,recreacióny
deporte,en concordanca
genefadel Estado;
con la política
Que,e incisoh) dei artículo67 del Reglamento
de a Gestiónde Sistema
prevéque es funcó¡ del
Educativo,
aprobadopor DecreioSupremoN" 009-2005-ED,
\,4iris{-o de EdJcació1
defr.- la" po t cas seclo-alesoe persoral
Que, conformea la Ley No 28988, la EducaciónBásicaRegulares un
garantizafel
serviciopúb co esencal,como ta es políticadel Ministeriode Educación
desarfollode as actividades
educativascon la oaaticoacióñ
de los docentesen las
lnstitr.rciones
Educativas
Púbicas:
QLre,en el rnarcode la Movilización
Nacionaoor el onmerdía de clases
requiereque las nstitLrc
oñes educativascuentenopodunamentecon los
calificados,
y aulasen buenestado que garanticea
sus materaeseducativos
aumnos una gestón educativadescentra
izada con caldad, pertinenciae
Que, medianteResoucón I\4inisteriaN" 1174-91-ED,se apruebae
Regame¡to de Reasignac
ones y PermutaspaÉ e Profesoradodel l\¡insterio de
Educacón, ampliadoe¡ sus alcancesoof las ResoucionesI\4intstera
es N"s 0679-2003ED v 0145-2007-ED:

Que, de acuerdoa artículo47 del Reglamento
de Reasignaciones,
(08)
anualmente
se efectúan
procesos
hastaocho
los cuaes generan
de adjudicacióñ,
permanentes
profesores
espazamentos
de
dufanteun mismope.iodolectivoo ciclo
ror¡ocronal
en perjuic
o de losestudiantes;
Estandoa lo propuesto.
opnadoy vsado por la Undadde Perconal,
Ofcinade Apoyoa a Adminstració¡de a Educación,
Oficinade AsesoriaJurídica,
SecfetariaGeneray los Vlce nrnstedosde GestiónPedagógica
e institucional
resoectivar¡ente:
De coñformdad con la Ley No29158,Ley Orgánicadel PoderEjecltvo el
DecretoLey No 25762,Ley Orgánca del N,4lnisterio
de Educacó¡, n]odflcadapo. la Ley
N" 26510 el Reglar¡eñtode Ofganización
y Funcones de lvlinsterio de Educación
aprobadopor DecretoSupremoN" 006-2006-ED
y sus modficatoras;

Articulo 1.- Dar por concluidoel procesode aeasignacón
de persona
y
docente de EducaclónBásica EducaciónTécnico ProductivacoÍespondienteal año
.
2011
Artículo 2.- Dsponerpor excepción,
que el prccesode reasignación
por
rnteréspersonay unidadfamiliarde personadocentenor¡bradode EducacónBáslcay
Educación
TécnicoProd!ctivopaÉ e año2012,se realicea nive nacionalúnicar¡enie
en
dos 102)o-ocesos
de ad.Jo;c¿ció1.
oe acLerdoa s qLientederalle:
a ) R e c e o c i ódne e x p e d i e n t he as s t ae l 5 d e d c j e m b f e d ea ñ o 2 0 1 ' 1 .
b) Publcaciónde plazasvacantesel 15 de diciembre
del 2011.
c) Evaluación
de expedientes
a cargodel Cor¡té de Evaluación
del '16de dicieribredel
2011al 06 de enerodel 2012.
d) Publicac
ón delCuadrode l\y'édtos
el 09 de e¡ero de 2012.
e) P.ime€ Adjudcaciónde plazasdocentesdel 10 aT13 de enerodel 2012,conformeal
ordende precedencia
del Cuadrode Nlédtos,
con vigenca a partirdel 01 de mazo del
2012.
de plazasvacantesel 28 de setiembre
del 20'12.
I Publicación
Segunda
Adjudicación,
docenles
del
cuadrc
de
méritos
no adjudicados
en el pnmer
s)
procesode adjudicación,
del 01 al 05 de octubfedel 2012,con vigenca a partirdel 1"
d e m a z o d e l2 0 1 3 .
Los dem¿s ¿spectos del p.oceso de feasignaciónse desarolla¡
coñslderando
as disposic¡ones
establecidas
en el Reglar¡ento.
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