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VISTO,

El Informe N° 0019-2021-GRLL-GGRIGRSE-SGGI con
número de SISGEDO 06136253 que se acompañan con un total de seis (06 ) folios útiles,

CONSIDERANDO

Es política del Ministerio de Educación, de la Gerencia
Regional de Educación La Libertad y de la Unidad de Gestión Educativa Local, garantizar la adecuada
organización y funcionamiento de, las Instituciones JI 'Programas Educativos de sujurisdicción; así como
de velar por la seguridad fisica JI recreacional de los estudiantes;

Que, mediante Resolución Viceministerial ND 245-2019-
MINEDU, se aprueba la Norma Técnica.denominada "Disposiciones para la reasignacián y permuta de
losprofesores en el marco de laLey ND 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento ", la cual tiene
como objetivo regular losprocedimientos y condiciones para el desplazamiento por reasignacián y permuta
de losprofesores de la Carrera Publica Magisterial;

. ,

Así mismo, mediante.' Oficio Múltiple ND 00008-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, indica
orientaciones para la implementación del proceso de reasignacion por las causales de situación de

/~:;.,\ \J'. 'i,,)<:_,:, ,emergencia y razones de salud 2021, indicando en el numeral 4 lo siguiente: (...)Para el proceso de
<;,,;' ':l-;)~~{,G '~. 'I;easignaciónpor razones de salud laDRE aprueba el cronograma regional dentro de losplazos establecidos
;" su:? ¡;I';;' '" ,:qnel numeral 5.2 y anexo N°04 de la norma técnica, debiendo notificar a las UGEL de sujurisdicción, afin
'\. :M:X:;';'I;:~;;~NJ4e que se proceda con su difusión en el plazo oportuno, garantizando que los postulantes cuenten con la

1.;:,:;. '-,. . ~:~,J/informaciónnecesaria para su participación. (,.);
'", •...~:I,I,,)I;'"I\ !)..;....":.~

"_,,0,,"

Estando a lo actuado por el Sub Gerente de Gestión
Institucional mediante Informe N° 00 -2021-GRLL-GGRlGRSE-SGGI, con la visacion de la
Subgerencia de Gestión Institucional y de la oficina de Asesoría Jurídica de la sede regional; y

~,::i'.'-A.1I8f'.p.l': be Conformidad con la Ordenanza Regional N" 008-
i! VO o "{,. Oll-GR-WCR, modificada por la Ordenanza Regional ND 012-2012-GR-LLlCR, Ordenanza Regional
W ~~~AR~!:j o 012-2013-GR-WCR y Ordenanza ~egi?~al ND 00~-2014-GR-LUC:Rque m,odifica el ?rganigrama
\ '\ JUR ICA J') structural y del Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional La Lzbertad; y de
~ •• , ,<r" acuerdo a los establecido por el Decreto Legislativo N" 882, Ley N" 26549, D.S. N" 009-2006-ED y

- en uso de las atribuciones conferidas por la Ley General de Educación N" 28044 y el D.S N" 01J-
2012-ED;

SE RESUEL VE:

ARTÍCULO PRIMERQ.- APROBAR, el Cronograma Regional
para el proceso de reasignacion por razones de salud en la región La Libertad, teniendo en cuenta las
siguientes fechas:



·-

Presentación de solicitudes por reasignación por razones de salud

Primera Fase: Del 15 al 21 de abril de 2021
Segunda Fase: Del 15 al21 de julio de 2021

Emisión de la resolución de reasignación por razones de salud

Primera Fase: Del 24 al 28 de mayo de 2021
Segunda Fase: D,el id al27 de agosto de 2021

t ..~ f.~ I~ • .'

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente
resolucion a las Unidades de Gestión Educativa Local de la Región La Libertad y a quienes corresponda en
el modo y forma de Ley, ..i

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,

OWPF/G-GRSE.
ves/SG-SGGI
Proy. N"OOI2 -2021-SGGI
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