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I. Finalidad:

Establecer criterios y procedimientos para el proceso de racionalización de plazas del
personal docente, directivo y jerárquico en la II.EB públicas de educación Básica yTécnico
productiva, a fin de optimizar la asignación de recursos humanos en función a las
necesidades reales, utilizando el sistema RAP.

II. Objetivos:

Establecer las actiüdades necesarias para ejecutar el proceso de racionalizaciónde plazas
de personal docente, directivo y jerárqüco en las II.EE. publicas de educación básica y
técnico productivo.

Oúentar la reubicación de plazas vacantes excedentes de personal nombrado que resulte
excedente en el proceso de racionalización. buscando equilibrar la oferta y la demanda
educativa, estableciendo los criterios para el mencionado proceso.

Alcances:
l. Instituciones Educativas de EBR
2. Instituciones Técnico Productivas
g. Instituciones Educación Básica Especial
4. CEBA Especial, intermedio yAvanzado.

ry. Bases legales:

1. Ley general de educación No z8o44, artículo 9oo
z. Decreto supremo No orr-zor2-ED, artículo r24o,literal b
3. lry No 299444,1ey de reforma magisterial, articulo 68,74,75.
4. Decreto supremo No oo4-zor3-ED, articulo t24, t1g, t65, zot, zog.
S. Decreto supremo No oo5-zorr-ED
6. Resolución de Secretaria General No r8z5-zor4-MINEDU
T. Decreto Supremo No oo8 - 2ot4 - MINEDU.

V. Disposiciones generales

1. El proceso de racionalización en las II.EE. será de estricto cumplimiento conforme a lo
establecido en la RSG No r8z5-zor4- MINEDU, y normas estipuladas en las bases legales.
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2. En el caso de II.EE Unidocentes queda prohibido su cierre, salvo que se garantice la
continuidad de su desarrollo educativo en una Institución Educativa equidistante o se

verifique que la demanda educativa es inexistente.
g. l,a conducción del proceso de racionalización es dirigida por la Unidad de Gestión

Educativa Local de La Convención UGEL-LC. A través del CORA - UGEL.
4. Teniendo en cuenta que la racionalización en las II.EE. es un proceso permanente

obligatorio y prioritario, orientado a identificar excedencias y necesidades de las plazas en
las Instituciones Educativas, buscando equilibrar la oferta y la demanda educativa, con un
criterio de flexibilidad en función a:

a. I^a realidad socio económica, demográfica y geográfica.
b. Las condiciones y necesidades pedagógicas.

I c. La limitación deinfraestructura .r.ót* y recursos humanos.
S. El proceso de racionalización 2ot7 se ejecuta en función al cronograma establecido, a ñn

de asegurar la atención oportuna del servicio educativo durante el año lectivo.
6. En las Instituciones Educativas polidocente el proceso de Racionalización es realizado por

el CORA- II.EE
7. En las Instituciones Educativas Unidocentes y polidocente multigrados el proceso de

racionalización estará a cargo del CORA - UGEL.

VI. Disposiciones específicas.

1. Insumos para iniciar el proceso de racionalización.

NIVEL INICIAL _ PRIMARIO

a. Copia de acta de evaluación del año anterio¡ fuente SIAGIE
b. Nomina de matricula del año vigente, adjuntando de manera complementaria

el reporte de SIAGIE
c. Cuadro de asignación de personal de la Institución (Fuente Nexus)

NTVEL SECI]NDARIO

a. Nómina de matrícula del año vigente, adjuntando de manera complementaria
el reporte de SIAGIE zorT

b. Cuadro de distribución de horas vigente y así como del año anterior
c. Presupuesto analítico de personal aprobado del año vigente (fuente PAP)

2. Procedimiento para la racionalización en la II.EE

a. Convocar a elecciones del representante docente y administrativo para ser
parte de la comisión de Racionalización CORA II.EE.

b. Elaboración el acta de conformación de la comisión de racionalización de la
II.EE.

c. Emitirla resolución de conformación de la Comisión de Racionalización CORA
II.EE

d. Emitir el acta de instalación de la comisión de racionalizaciónde la II.EE.
e. Ejecutar el proceso de evaluación de metas de atención y ocupación,

identificando al personal excedente y/o requerimiento de plazas docentes y
administrativos

f. Elaborar los reportes de evaluación del proceso a través del sistema RAP
https : / / racionalizacior:. ni inedu.gob.pc/ +/loginf

g. Publicar los resultados del proceso de evaluación.
h. Notificar al docente excedente y/o administrativo declara excedente.



VII

i. Recepcionar evaluar y absolver los reclamos de los docentes declarados
excedentes.

j. Elaborarlos reportes de plazasy/o personal docente, administrativo declarado
excedente, así como el requerimiento de plazas de ser caso a través del sistema
RAP httlrs ://racionalizacion.minedu. gob.pe/ * /l ogin/

k. Elaborar el informe final del proceso de racionalización, adjuntando los
siguientes documentos:

. Reporte de evaluación de excedentes y necesidades de personal
docente y/o administrativos

. Resolución de conformación del CORA II.EE.,

. Actas y documentos que acrediten el proceso realizado en la Institución
educativa.

CRONOGRAMA (ANEXO oor)

DISPOSICIONES FINALES

1. La normatiüdad y modelos de documentos referentes a proceso de racionalización
estarán publicadas en un link de la página Web de la UGEL.
WWW. Ugellaconvencion.gob.pe/racionalización. php

2. Cualquier modificación al cronograma establecido será publicada oportunamente por la
comisión CORA-UGEL en la página Web de la UGEL-LC.

3. El director de la Institución Educativa es el único responsable de acceder al sistema
modulo RAP y subir la información al aplicativo.

4. El racionalizador de la UGEL es el responsable de implementar, verificar y asesorar en el
proceso de racionalización (Numero de contacto CEL g84666StT - g7tz7o96o) Correos
de contacto sumaqanka@)h«rtmail.com ; rhi beto@)hotrnail.corn

5. los aspectos no contemplados en el presente instructivo serán resueltos por la comisión
de racionali zación CORA -UGEL-zor7.

6. El proceso de racionalización culmina indefectiblemente el día üernes oz de junio del
zotT,bajo responsabilidad administrativa del director de la II.EE.

Atentamente
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CRONOGRAMA DEL PROCE O DE RACIONALIZACION 2OI7

r 
Para EBR (tnicial, Primaria y Sxundaia) su presenfaao n sr:á en frsioo y a tavx del MODUL} RACI0NALIZ/,CI0N (RAP) en Ia fedras eshDlecídas

Cus{o
Cüs0

ACC ION ES ADM IN IS]RATIV
FECHA

tNtcr0
FECHA FIN N IVEL LUGAR

CORRESPONDE A CORA]E. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Conbrmacion de la Comision C0RA-lE 27tBt2017 08/05/2017

EBR, EBE,

EBA Y

CElPRO

II EE

Proceso de evaluacion de racionalizacion C0RA-|E 27t0i.t2017 15t05t2017

Publicacion de la Relacion de personal docenb y dministaüvo excedenb y lo pluavacante ex cedenb - C 0 RA-llEE. Y noüficar 10t0512017 1010212017

Abnción de reclamos y absolucion (C0RA-COnE) fl05t2017 12t05t2017

Remision del informe final a la UGEL de la comision C0RA y de la C0llE (Un informe por separdo dde cada comision 17t0512017 1ü05t2017

CORRESPONDE CORA/COruE DE I"A UGEL

Conbrmacion de C0RA-UGEL 121Ut2017 12tUt2017

EBR, EBE,

EBA Y

CEIPRO

UGEL LA

CONVENCION

Capacihion de la aplicación del MODUL0 RACIONALIACION (RAP) 271U12017 08/05/2017

C onsdidadcion, Evaluacion 2A0512017 24105t2017

Notfcacion y publicacion de la relacion de pesonaldocenb y adminisfatvo excedenb de lm ll.EE 25t05t2017 N0512017

Publicacion de la relacion del personal docenb y adminisfalivos para reubicar al personal excdente 25t05t2017 2610512017

Adjudicacion (Reubicaciony/o reasignacion) pr excedencia del personal docente y dministatvo execedente (Acb publico) N05tnfi 29t05t2017

lnforme de CORA UGEL 30/05/201 7 30/05/2017

actualizacion de NEXUS 3110512017 31tW2017

Remision de inbrme a la DREC 01tw2017 01tffit2017
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