
 
 

CRONOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DEL REINGRESO DE PROFESORES EN EL 
AÑO 2022 

 

De acuerdo a la ley 29944 ley de la Reforma Magisterial y su Reglamento. Decreto Supremo 
N° 008-2022 MINEDU y N° 015-2022-MINEDU y el Oficio Múltiple N° 00122-2022-
MINEDU/VMGP-DIGEDD. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 
FECHAS 

Inicio Término 

Presentación de solicitud acreditando 
los requisitos por mesa de partes de 
la DRE. 

Postulantes  01/12/2022 07/12/2022 

 Evaluación de la solicitud Oficina de Personal  09/12/2022  13/12/2022 

 Publicación de solicitantes aptos Oficina de Personal 14/12/2022 

Selección de plaza por parte del 
solicitante 

Oficina de Personal  21/12/2022 22/12/2022 

Informe de procedencia o 
improcedencia del reingresó al 
director UGEL  

Oficina de Personal  23/12/2022 24/12/2022 

Emisión de resoluciones a través del 
sistema Nexus 

UGEL  28/12/2022  29/12/2022 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMUNICADO 

SEGÚN DECRETO SUPREMO N° 015-2022-MINEDU SE MODIFICA EL LITERAL C) DEL ARTICULO 121, 
ESTABLECIENDO QUE EL PROCEDIMIENTO DE REINGRESO SE REALIZA DENTRO DEL MES DE DICIEMBRE DE 
CADA AÑO, CON VIGENCIA A PARTIR DEL PRIMER DIA HÁBIL DEL MES DE MARZO DEL AÑO SIGUIENTE. 

(Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial) 
(Decreto Supremo N° 008-2022-MINEDU) 

 

 
 Mediante el presente se comunica que, según OFICIO MÚLTIPLE N° 00122-2022-

MINEDU/VMGPDIGEDD, la Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación, 

comunica las precisiones respecto al procedimiento de reingreso de profesores en el año 2022.  

En ese sentido para el reingreso de los profesores a la CPM, deben cumplir las siguientes 

condiciones:  

 

• La solicitud de reingreso es para los docentes que renunciaron de manera voluntaria a la CPM 

dentro de los años dos posteriores a su renuncia. Este año de manera excepcional, también 

participan aquellos que renunciaron desde el año 2013 al 2021. 

• Aquellos profesores que tengan como máximo 63 años de edad al 31-12-2022.  

• Aquellos profesores que cumplan con los requisitos del artículo 18° de la LRM. 

• El solicitante debe haber laborado como mínimo un año de servicios oficiales en la plaza que fue 

titular como nombrado antes de su renuncia voluntaria.  

• Según literal b) del artículo 54 de la Ley N° 29944, el profesor destituido no puede reingresar al 

servicio público docente.  

• El reingreso será donde ocupo el último cargo de profesor antes de su renuncia voluntaria. 

 

Los expedientes de solicitud de reingreso de los docentes deberán adjuntar lo siguiente:  

• FUT - Copia simple de Resolución Directoral de cese voluntario a la CPM 

• ANEXOS 01 (Formato de declaración jurada para el procedimiento de reingreso), firmados y con 

huella según formato establecido. 


