
 

TRAMITE Nº 019-2021727833 

Moyobamba, 05 de julio de 2021 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 0018 -2021-GRSM-DRE/DO-RRHH  

SEÑORES:  

PEDRO RENGIFO HUAMAN    Director de UGEL Moyobamba  

SEGUNDO ADOLFO CHAVEZ DEL AGUILA  Director de UGEL Rioja 

ALFONSO ISUIZA PEREZ    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  Director de UGEL Picota 

WILDORO PINCHI DAZA    Director de UGEL Mariscal Cáceres 

MARIA DE JESUS PHILIPPS TAFUR  Director de UGEL Bellavista 

ESTHER MARIA ORMEÑO MARTINEZ  Director de UGEL Huallaga 

MARCIANO VICTOR CERNA BAZAN  Director UGEL Tocache 

CIUDAD.- 

Asunto : Remito cronograma para el proceso de reasignación del personal 

administrativo (Decreto Legislativo Nº 276). 
 

Referencia : a) Resolución Ministerial Nº 639-2004-ED. 

  b) Oficio Múltiple Nº 09-2016-MINEDU/VMGI-DIGC-DIF. 

 
 

       Tengo  a bien dirigirme  a ustedes para saludarles  cordialmente 

a nombre de la Dirección Regional de Educación San Martín, para hacer de su 

conocimiento que con el dispositivos a) de la referencia se regulan los procesos de 

reasignación y permuta respectivamente; en virtud de ello, con el oficio b) de la 

referencia, el Ministerio de Educación dispone que para los procesos de desplazamiento 

del personal administrativo el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o el que haga 

sus veces deberá adoptar las medidas necesarias. Por lo que, en aplicación de esta 

disposición la Dirección Regional como ente rector de la Educación en la Región ha 

elaborado el cronograma para el proceso de reasignación el que debe ser aplicado en 

el ámbito regional en la forma siguiente:  

 
                             

Nº ETAPAS VIGENCIA 

1 Convocatoria 
El 08, 09, 12, 13 y 14 de 

julio de 2021 

2 Publicación de plazas 
El 15, 16, 19, 20 y 21 de 

julio de 2021 

3 Presentación de expedientes 

El 22, 23, 26, 27, 30 de 

julio y del 02 al 06 de 

agosto de 2021 

4 Evaluación de expedientes 
Del 09 al 13 de agosto de 

2021 

5 Publicación de resultados preliminares  El 16 de agosto de 2021 

6 Presentación de reclamos El 17 de agosto de 2021 



 

Nº ETAPAS VIGENCIA 

7 Absolución de reclamos El 18 de agosto de 2021 

8 Publicación de resultados finales El 19 de agosto de 2021 

9 Adjudicación El 20 de agosto de 2021 

10 Elaboración de resolución 
Del 23 al 27 de agosto de 

2021 

11 Informe final El 30 de agosto de 2021 

 

Así mismo es preciso indicarles que, el proceso de reasignación 

de personal administrativo en el régimen del D.L. Nº 276, deberá efectuarse siempre y 

cuando la Entidad cuente con plaza vacante presupuestada, es decir, que no se 

encuentre ocupada por servidor nombrado o contratado, y se encuentre prevista en el 

Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional y Presupuesto 

Analítico de Personal PAP de la Entidad, así como en el AIRHSP. El proceso de 

permuta, puede realizarse en cualquier época del año. 

Debido a las graves circunstancias que afectan la salud en nuestra 
región, como consecuencia del peligro que representa el Covid 19, cada Unidad de 
Gestión Educativa Local, deberán generar las condiciones necesarias para realizar el 
proceso, en la forma que consideren pertinente (virtual o presencial), garantizando el 
cumplimiento de los protocolos sanitarios y el distanciamiento social, a fin de no poner 
en riesgo la salud e integridad de los postulantes. 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los 

sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

                                                                                                                                                                                               

               Atentamente 
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