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-2017-GRA-GRE-UGELl-AGPl/PLAN

Señor (a)(ita)
Director (a) l.E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Presente. -

ASUNTO: CONVOCATORIA ASISTENCIA TECNICA MODULO RAP
REFER. : O.M. N!? 136-2017-MINEDU/SPE-OPEP-UPP
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de a través
del presente, convocarlo a la Asistencia Técnica sobre el Modulo RAP para la ejecución del
Proceso de Racionalización 2017, la misma que se realizara en las instalaciones de la l.E. N!?
40494 José Abelardo Quiñones de Mejía, a partir de las 14 horas del día 10 del presente.
la referida Asistencia Técnica corresponde a las 11. EE. Poli
docentes ya que su Proceso de Racionalización será ejecutada por el CORA l.E., siendo que de
las l.E . Multigrado y Unidocentes lo ejecutara el CORA UGEL.
Para la mejor ejecución de actividades, se adjunta al presente
en el Blog Institucional de la UGEL: Guía del Usuario Modulo RAP, Preguntas y Respuestas
frecuentes sobre Racionalización, Diapositivas de capacitación y listado de 11.EE. convocadas.
Esperando la atención al presente, bajo responsabilidad
funciona l, me despido reiterándole los sentimientos de especial consideración y estima.
Atentamente,

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
DE ISLAY
JPLCH/OUGELI
NAPC/OAGPI
AFSH/PLAN

e.e. areh.
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¿Cómo leer la presentación?
•
•
•
•
•

•
•

Es un manual resumido sobre los procesos de racionalización a través del
módulo RAP.
Incluye información tanto para la IE como para la UGEL.
Se recomienda revisar la presentación primero en modo “Normal” y luego en
modo “Presentación”.
Al momento de revisar la presentación en modo “Normal”, leer los recuadros
de “Notas” ya que incluyen información relevante.
Existen hipervínculos en cada una de las láminas como:
• Acceso directo al módulo RAP.
• Referencias explicativas por cada uno de los subprocesos.
Algunas láminas están “ocultas” para facilitar la lectura al momento que se
revise en modo “Presentación”.
Para mayor detalle de cada proceso, revisar los manuales de Usuario IIEE y
Ugel en PDF.
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1.

Introducción
1.1 Objetivo del Sistema
El Sistema de Racionalización tiene como objetivo:




Contribuir al fortalecimiento del Sector Educación a través de la
de un sistema de información que facilite gestionar el
racionalización de plazas.
Crear una plataforma web de interoperabilidad que permita
información con otros sistemas del sector Educación.
Tener información verídica y actualizada con acceso sin
geográficas de todos los actores del proceso.

construcción
proceso de
intercambiar
limitaciones

1.2 Alcance del Sistema
Contar con un sistema de recursos humanos en plataforma web, que:





2.

El sistema debe permitir realizar el proceso de racionalización de plazas,
identificando la excedencia o necesidad de personal docente, directivo y
jerárquico de las instituciones educativas publicas considerando todas las
variables que intervienen en el proceso.
Cruzar información con los otros Sistemas del MINEDU, como SIAGIE,
NEXUS, ESCALE.
Implementación en las Instituciones educativas (IIEE) y en las Unidades de
gestión educativa local (UGEL).

Estructura del Sistema
El menú RACIONALIZACIÓN está compuesto por los siguientes módulos.


Búsqueda de Periodo
o

Puestos


Comisión



Racionalización

El menú de SEGURIDAD está compuesto por los siguientes módulos.


Unidad de Gestión Educativa Local



Procesos del Sistema



Alertas



Ver Perfil



Ayuda



Preguntas frecuentes



Cerrar sesión
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3.

Botones que se utilizan en el Sistema
Botones que utiliza el sistema
Botón Gestionar Proceso, permite ingresar al nivel
Educativo seleccionado.
Botón Nueva Racionalización, permite ingresar una
nueva racionalización.
Botón Eliminar, permite eliminar el proceso de
racionalización.
Botón Maximizar, permite maximizar la pantalla.
Botón Minimizar, permite minimizar la pantalla.
Botón Documento Sustentatorio, permite adjuntar
información.
Botón Editar, permite editar un registro.
Botón Excel, permite exportar a Excel.
Botón PDF, permite exportar a PDF.
Botón Actualizar, permite actualizar el módulo.
Botón Eliminar, permite eliminar una registro de una
observación de requerimiento o excedencia.
Botón Buscar, permite buscar nuevo registro.
Botón Calendario, permite registrar la fecha solicitada.
Botón siguiente, permite acceder a la siguiente página
del detalle de IE.
Botón anterior, permite retornar a la página anterior
del detalle de IE.
Botón Fin, permite acceder a la última página del
listado que se muestra en la grilla.
Botón Inicio, permite acceder a la primera página del
listado que se muestra en la grilla.
Botón Agregar, permite agregar registros.
Botón Eliminar, permite eliminar un registro
seleccionado.
Botón SI, permite confirmar registro.

Botón NO, no desea guardar registro.
Botón Seguridad, permite acceder a sus módulos
correspondientes.

Manual de Usuario – Institución Educativa

Página No 1/53

UPP

Botón Archivo, permite adjuntar un documento.
Botón Proyecto de Resolución, permite descargar el
proyecto de resolución de constitución de la CORA IE.
Botón Retornar, permite retornar a la página anterior.
Botón Continuar, permite continuar con el flujo del
proceso
Botón Racionalizar, permite iniciar el proceso de
racionalizar de la Institución Educativa.
Botón Buscar, permite hacer una búsqueda según los
filtros seleccionados.
Botón Limpiar, permite limpiar todos los filtros
Botón Grabar, permite grabar la información
ingresada.
Botón Enviar Información, Permite enviar la
Información de la Racionalización a la UGEL
Botón Racionalización, permite acceder a sus
módulos correspondientes.
Botón informe de Evaluación, permite acceder al
documento final que será enviado a la UGEL
Botón cambiar contraseña, permite cambiar
contraseña
Botón pregunta secreta, permite cambiar pregunta
secreta.
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4.

Menú Racionalización
El Sistema RACIONALIZACIÓN cuenta con las siguientes funcionalidades:
4.1.

Acceso al Sistema

Para acceder al sistema debe ingresar a la siguiente página web
https://racionalizacion.minedu.gob.pe/#/login/ la pantalla que se mostrará
será la siguiente:

El director de la IIEE deberá ingresar su usuario y contraseña de SIAGIE.

En caso el usuario ingrese una contraseña errada, le aparecerá nuevamente
la pantalla de ingreso al sistema pero con el mensaje indicando que el
usuario o la contraseña son incorrectos.
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El usuario cuenta solo con 3 intentos antes de que se bloquee el usuario del
SIAGIE.

Después del tercer intento se mostrará el formulario de ingreso con una
imagen captcha para validar que es una persona la que está intentando
ingresar al sistema y no un software malicioso.
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NOTA:
Si bloquea su usuario de SIAGIE, deberá seguir el flujo regular de reseteo de
contraseña del SIAGIE.

4.2.

Menú del sistema de Racionalización
Al ingresar correctamente el usuario y contraseña, el sistema le mostrara la siguiente
ventana.
El sistema está conformado por las siguientes secciones:
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4.3. Diagrama del módulo de Racionalización

Nota: El proceso inicia en las Instituciones educativas, la UGEL no puede iniciar el
proceso de racionalización ni puede hacerla de oficio para las Instituciones
educativas con característica Polidocente completa.

4.4.

Opciones del módulo de Racionalización
Al darle clic a la opción Búsqueda Periodo.
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El sistema nos mostrara el formulario Búsqueda de Periodo.
Este formulario contiene los criterios de búsqueda y el inicio del proceso de
Racionalización. Se mostrará los niveles educativos que tiene la IE en el caso sea
una IE integrada.
El sistema detecta los niveles educativos que tiene la Institución educativa de
acuerdo a su código de local y genera procesos de racionalización por cada nivel
educativo.
Ejemplo:
-

La institución educativa “0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE” tiene 3 niveles
educativos (Inicial-Jardín, Primaria, Secundaria). Al ingresar al sistema, se
mostrarán 3 procesos de racionalización para que pueda racionalizarse cada
nivel educativo.

-

La institución educativa “6004 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” tiene 2
niveles educativos (Primaria, Secundaria). Al ingresar al sistema, se mostrarán
2

procesos de racionalización para que pueda racionalizarse cada nivel

educativo.

Cada Nivel Educativo tiene que ser
racionalizado.

4.5.

Criterios de Búsqueda:
Se deben ingresar los datos solicitados y dar clic al botón Buscar para iniciar la
búsqueda de los procesos pendientes de racionalización de la Institución educativa.
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4.6.

Inicio de Proceso de Racionalización IE

Dar Clic al botón Racionalizar, para empezar el
proceso con el Nivel Educativo SECUNDARIA

Al darle Clic en el botón de gestionar proceso de racionalización:
Se mostrara el siguiente formulario.
Generación y Conformación de la CORA IIEE.
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Por defecto la sección de Comisión se muestra seleccionada del menú acordeón de
puestos:
4.7.

Comisión
Comisión Racionalización IIEE
En el menú Comisión Racionalización IIEE, se deben registrar a los miembros de
la Comisión Técnica de la Racionalización de la IIEE, este menú contiene las
siguientes secciones:


Centro



Integrantes de la comisión técnica de racionalización



Generación de Resolución

Los integrantes de la CORA IE son:
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El director de la IIEE, que actuará como Presidente



El subdirector del nivel o modalidad o forma educativa donde se realiza la
evaluación, de ser el caso.



Un representante de los docentes del nivel, ciclo, modalidad o forma
educativa elegida por la mayoría simple.

NOTA:
El sistema buscará al director, subdirectores por nivel educativo (de ser el caso) y
elegirá, aleatoriamente, a un docente por nivel educativo de la Institución
Educativa. Dicha selección se efectuará acorde a la información que se encuentre
en el NEXUS.

Si el personal propuesto no corresponde a los integrantes de la Comisión se podrá
dar clic en el botón Limpiar

para eliminar toda la propuesta de

integrantes e ingresar a los nuevos miembros de la CORA IE. Asimismo, tiene la
opción de seleccionar al integrante de la comisión propuesto y eliminarlo de la
comisión de darse el caso, para realizar dicho cambio primero seleccionamos el

registro y luego le damos clic al Botón Eliminar registro
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Si se desea agregar un nuevo integrante, dar clic en el botón agregar

y clic para

agregar el nuevo registro

Se habilitará una barra en la cual se debe ingresar el N° de DNI del miembro de la
CORA II.EE., clic en el botón buscar

para agregar el registro de un nuevo

integrante y asignarle el cargo que tendrá dentro de la CORA que corresponda de
acuerdo a su cargo. Cuando finalice el registro de todos los miembros que conformarán
la CORA IIEE, ir a la sección Generación de resolución.

Ingresar el N° de Resolución de la CORA IE
Clic en Grabar
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Se muestra el siguiente mensaje de confirmación del registro

Clic en el botón SI

Para dar conformidad al registro aparecerá el mensaje de conformidad

Clic en el Botón Proyecto de Resolución

Acceder a la descarga del proyecto de resolución de constitución de la CORA IE
(El formulario de descarga varía de acuerdo al navegador que se use.)
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Modelo de Proyecto de Resolución
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El director de la IE debe imprimir el proyecto de resolución, luego se procederá con la
firma de todos los miembros de la CORA y se escaneará el documento.
Adjuntar la Resolución de la CORA IE, con las firmas y sellos correspondientes.
Clic en Adjuntos
El sistema nos mostrara el siguiente formulario.

Ingresar a la pestaña de ADJUNTOS, llenar los datos solicitados.
Adjuntar la Resolución de la CORA con las firmas y sellos correspondientes y dar clic

en el botón

.

Nos aparece un formulario para seleccionar el archivo escaneado.
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Seleccionamos el archivo y damos clic al botón Abrir.

El sistema nos indica que ya cargo el archivo
con el escaneo de la CORA IE

Seguidamente, le damos clic al botón GRABAR.

El sistema nos mostrará la siguiente pantalla, confirmando que se grabó correctamente
la información.
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Se puede adjuntar más documentos si fuese necesario.
Asimismo este documento tiene las siguientes opciones:
o

Botón editar

este botón sirve para editar el registro del
documento

o

Botón de descarga

este botón sirve para descargar el documento
adjuntado

o

Botón eliminar

o

Botón limpiar

este botón sirve para eliminar el registro.
este botón sirve para limpiar todos los filtros

Para terminar el procedimiento de adjuntar documento, dar clic al botón Cerrar

El sistema nos mostrara el formulario de conformación de la CORA IE con los
documentos adjuntos:
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Se puede adjuntar más de un documento
de sustento, si fuese necesario.

Cuando se vuelve a la pantalla inicial, se muestra el adjunto de la resolución


Finaliza el flujo de la Comisión de la Racionalización de la IIEE.

NOTA: La información adjuntada será validada por la UGEL.
4.8.

Racionalización
A lado derecho de la pantalla se visualiza la sección de Puestos

Clic en la sección Racionalización
El sistema nos muestra el formulario Datos de Entrada.
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La información del SIAGIE se actualiza en línea, y nos indica cuál fue la última
fecha que la IE. actualizo su información.

El Formulario Datos de Entrada cuenta con las siguientes secciones:
o

Proceso

o

Centro

o

Matrícula de alumnos

o

Personal Institución Educativa

o

Infraestructura

La sección Proceso es transversal a los demás formularios, ya que nos indicará en que
parte del proceso nos encontramos.

4.9.

Proceso de los Datos de Entrada
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Esta sección nos muestra el nombre de la IIEE y la Modalidad Educativa que se está
evaluando.
NOTA: La modalidad educativa solo aplica para el nivel Primaria.

a. Sección Matrícula

En esta pestaña Matrícula de alumnos, muestra toda la información de los
alumnos matriculados de los últimos 3 años del nivel educativo seleccionado y
muestra los siguientes cuadros de detalle:
o

Metas de atención

o

Secciones necesarias por grado según norma

o

Detalle de secciones

Para exportar la información se cuenta con los botones PDF y EXCEL
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Botón Excel

Permite exportar en Excel, la información del detalle de secciones y

alumnos matriculados según el año que se seleccionó.

Botón PDF

Permite exportar en PDF, la información del detalle de secciones y

alumnos matriculados según el año que se seleccionó.

b. Sección Personal Institución Educativa

En la pestaña Personal Institución Educativa, se muestra información del Personal
de la Institución Educativa.
Se detalla en los siguientes cuadros:
o

Cuadro de Resumen del Personal de la Institución Educativa

o

Detalle

o

Detalle del Personal de la Institución Educativa
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Antes de realizar el proceso de racionalización, se selecciona al personal que no
cuenta con un aula a cargo y selecciona la condición especial del personal de la IE.



Clic en Grabar

Manual de Usuario – Institución Educativa

Página No 1/53

UPP


Para dar conformidad al registro aparecerá el mensaje de conformidad



Finaliza el flujo del Personal Institucional Educativa.
Para exportar la información se cuenta con los botones PDF y EXCEL.

Botón Excel

Permite exportar en Excel, la información del detalle de secciones

y alumnos matriculados según el año que se seleccionó.

Botón PDF

Permite exportar en PDF, la información del detalle de secciones y

alumnos matriculados según el año que se seleccionó.

c. Sección Infraestructura

En la pestaña Infraestructura, se visualiza los datos de la infraestructura de la
Institución Educativa:

Manual de Usuario – Institución Educativa

Página No 1/53

UPP

o

Espacios educativos

o

Espacios administrativos

o

Centros integrados

Información obtenida de ESCALE

Clic en el botón Continuar

Se muestra la siguiente pantalla la cual indica el proceso de Racionalización

Cuadro del Proceso de Racionalización

4.10. Racionalización
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Centro:

Criterios de racionalización

A continuación, el módulo de racionalización procesa la información registrada en
SIAGE y en NEXUS. De acuerdo a los parámetros de la Norma Técnica de
Racionalización se determinarán las posibles plazas excedentes y/o déficit de plazas
en la Institución Educativa.


Clic en el Botón Racionalizar



Se muestra el siguiente mensaje:



Clic en el botón SI



Para dar conformidad al registro aparecerá el mensaje de conformidad

Se muestran los resultados de la racionalización propuesta por el motor de cálculo de
acuerdo a la RSG N°1825-2014 MINEDU:
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Si existiese requerimiento de docentes
o directivos el sistema los propondría.
De acuerdo a los datos de entrada.



Existen 2 docentes Excedentes para el
sistema, de acuerdo a los datos de
entrada.

Clic en el botón continuar:

NOTA:
Los resultados de requerimientos y excedencias que propone el sistema “NO
SON DETERMINANTES”, esto quiere decir, que la CORA IE tiene la
responsabilidad final de determinar la cantidad de excedentes y requerimientos
de su Institución Educativa, teniendo en cuenta los parámetros propuestos en
la RSG 1825 – 2014 (Norma Técnica de Racionalización).

4.11. Confirmación
Proceso

El proceso de Racionalización se encuentra en la etapa de confirmación y el sistema nos
presenta por defecto la pestaña “Excedente”.
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Pestañas (Excedente y
Requerimiento)

Nómina de la II.EE.
La
CORA
IE
deberá
seleccionar al personal que
se encuentra excedente, de
acuerdo a la Norma 18252014 MINEDU.

La CORA IE deberá Justificar
la excedencia y la no
excedencia de plazas, la
cual no necesariamente
tiene que ser igual a la
propuesta del sistema.

A continuación, se mostrarán los resultados de posibles excedencias y/o déficit de acuerdo a la
matrícula del SIAGE registrada en su Institución educativa y los parámetros de la Norma
Técnica de Racionalización.

4.11.1 Sección Excedente
La pestaña Excedente muestra un cuadro en el cual se puede seleccionar al personal
excedente e indicar el motivo por el cual ha sido seleccionado También se puede justificar la no
excedencia de personal en la institución.
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Dicha información debe estar adjunta en el Sistema de Racionalización de Plazas. El cálculo
del motor de reglas funciona acorde a los parámetros establecidos en la Norma Técnica de
Racionalización, RSG N°1825-2014.
Adicionalmente, el modulo permite que la CORA IE seleccione al personal administrativo que
se encuentre excedente.
La CORA IE tiene la opción de elegir a los servidores excedentes y no excedentes, el personal
sin aula a cargo se mostrara bloqueado, por lo tanto no podrán marcarlo como excedente.

En el cuadro resumen del Personal de la IE se muestra la siguiente información:





Denominación
Nombrados
Contratados
Total Personal

En el cuadro resumen del detalle de horas de la IE se muestra la siguiente información:


Detalle Horas
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Total

En el cuadro del detalle del personal de la Institución Educativa se muestra la siguiente
información











DNI
Código Plaza
Apellidos
Nombres
Cargos
Jornada
Situación Laboral
Régimen
Estado
Elección [Seleccionar una opción de la lista despegable]
o
o

Excedente
No-excedente



Motivo Excedente [Seleccionar una opción de la lista despegable] El motivo debe
reportar el mismo motivo de la observación de la excedencia
o Profesor con Título Pedagógico que no pertenece al nivel, modalidad, ciclo o
forma educativa
o Profesor con Título Pedagógico que no cuenta con la especialidad requerida
para el cargo.
o Profesor con menor escala magisterial
o Profesor con menos resultado en la Evaluación de Desempeño Docente
o Institución educativa de ex-variante técnica
o Excedencia por Vacante/Contrato



Motivo NO Excedente [Lista Despegable]
o Aforo del aula
o Presencia de Niños con necesidades especiales
o Atención de aulas de innovación
o Docentes con problemas de salud ocupacional
Con los siguientes botones:
Botón Excel

Botón PDF

Permite exportar en Excel la información que muestra la grilla.

Permite exportar en PDF la información de la grilla.
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En la parte inferior, se muestra el siguiente cuadro de las Observaciones Excedencia.

Cuenta con las siguientes secciones.


Criterio (debe ser igual al motivo de la elección de excedencia.)
o Profesor con Título Pedagógico que no pertenece al nivel, modalidad, ciclo o
forma educativa
o Profesor con Título Pedagógico que no cuenta con la especialidad requerida
para el cargo.
o Profesor con menor escala magisterial
o Profesor con menos resultado en la Evaluación de Desempeño Docente
o Aforo del aula
o Presencia de niños con necesidades especiales
o Atención de aulas de innovación
o Docentes con problemas de salud ocupacional
o Institución educativa de ex-variante técnica
o Excedencia por Vacante / Contratado



Motivo (Relacionados a la normativa de Racionalización)
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o
o



Ingresar comentario en el cuadro de texto
Clic en el botón Grabar

Botones Limpiar,

4.11.1.1

Grabar,

Continuar

.

Flujo de Registro – Registro No Excedencia de plazas

No elegimos a ningún
personal
de
la
Nómina de la II.EE.

Seleccionamos
el
Criterio
de
No
Excedencia; En la
sección
Motivo
ingresamos el detalle
de la NO Excedencia.
Si
hubiera
documentación que
acredite
dicha
justificación,
solo
mencionarla.

Para registrar la No excedencia de plazas. (Aunque el sistema proponga que existen 2
docentes excedentes).


Seguidamente dar clic en el botón Grabar.



Se muestra el siguiente mensaje de confirmación del registro
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Clic en el botón SI

Para dar conformidad al registro aparecerá el mensaje de conformidad

Cuando finalice esta observación, se muestra en el lado derecho de la pantalla en el
cuadro de Historial del Registro.

Este historial de Registro mostrará el mensaje de Aprobación u Observación que
registre la UGEL sobre la justificación de excedencia o no excedencia de plazas.
En el cuadro de RESULTADO DE RACIONALIZACIÓN CORA IE se actualizará con el
número total de plazas marcadas como excedentes.
Ya que se justificó la no excedencia de plazas, la excedencia continúa siendo 0.
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4.11.1.2
Flujo de Registro – Registro Excedencia de plazas
Tener presente que se puede seleccionar una o más plazas de las propuestas por el
sistema.

Elegimos al personal
de la Nómina de la IE.
y
en
la
lista
desplegable Elección
seleccionamos
EXCEDENTE en la lista
desplegable Motivo
seleccionamos
el
motivo
de
la
EXCEDENCIA.

Seleccionamos
el
Criterio de Excedencia.
En la sección Motivo
ingresamos el detalle
de la Excedencia. Si hay
documentación
que
acredite
dicha
justificación,
solo
mencionarla.



Seguidamente dar clic en el botón Grabar.



Se muestra el siguiente mensaje de confirmación del registro



Clic en el botón SI

Para dar conformidad al registro aparecerá el mensaje de conformidad
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Cuando finalice, se mostrará la observación en el lado derecho de la pantalla en el
cuadro Historial del Registro.

El Historial Registro mostrará el mensaje de Aprobación u Observación que registre la
UGEL sobre la justificación de excedencia o no excedencia de plazas.
En el cuadro RESULTADO DE RACIONALIZACIÓN CORA IE se actualizará con el
número total de plazas marcadas excedentes. En este caso será 1.
Nota: Un servidor puede ser excedente por varios motivos, el sistema permite que se
ingrese más de un motivo. Considerar que cada motivo debe ser justificado para ser
aprobado por la UGEL.

Para registrar más de
un
motivo
de
excedencia sobre una
plaza, seleccionamos el
Criterio de Excedencia.
En la sección Motivo
ingresamos el detalle
de la Excedencia y
procedemos a Grabar,
repetimos el mismo
flujo por cada motivo
de excedencia.

Manual de Usuario – Institución Educativa

No olvidar mencionar a la plaza o al docente nombrado en
cada Observación de excedencia para que la UGEL vea que
las observaciones son sobre la misma plaza.

Página No 1/53

UPP

Cabe mencionar que el botón

sirve para eliminar la observación de la excedencia.

El flujo es el siguiente:
Clic en el Botón eliminar

Clic en el botón SI

Para dar conformidad al registro aparecerá el mensaje de conformidad

Para continuar, ir a la pestaña Requerimiento

4.11.2 Sección Requerimiento
La pestaña de Requerimiento, muestra un cuadro que puede modificar el déficit de
plazas, así como indicar el sustento correspondiente. Dicha información deberá ser
presentada de manera física a la Unidad de Gestión Local que corresponda.
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En este formulario se puede agregar los requerimientos necesarios que considere la CORA IE.

Los siguientes botones te permiten agregar o quitar un registro


Clic en el botón



Llenamos los campos que nos solicita el formulario. (Solo para el nivel educativo
Secundaria va estar activo la lista desplegable Área Curricular).

para poder agregar el requerimiento que solicite la CORA IE.

Las plazas a solicitar pueden ser de los regímenes D.L.1153 “Profesional de la Salud”,
D.L. 276 “Administrativos”, LEY 29944 “Ley de la Reforma Magisterial”.
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Para eliminar un registro de requerimiento, seleccionamos el registro y luego dar clic al
botón Eliminar registro.

En esta grilla se muestra la siguiente información para ser ingresada





Régimen
Cargo
Área Curricular (Sólo cuando se seleccione un profesor para el Nivel Secundaria)
Motivo (este dato debe ser igual al Motivo de las Observaciones del Requerimiento)

Cuadro de Observaciones Requerimientos


Motivo (debe ser igual al motivo de la elección anterior)
o Profesor con Título Pedagógico que no pertenece al nivel, modalidad, ciclo o
forma educativa
o Profesor con Título Pedagógico que no cuenta con la especialidad requerida
para el cargo.
o Profesor con menor escala magisterial
o Profesor con menos resultado en la Evaluación de Desempeño Docente
o Aforo del aula
o Presencia de niños con necesidades especiales
o Atención de aulas de innovación
o Docentes con problemas de salud ocupacional



Comentarios (Relacionado a la normativa de Racionalización)
o Ingresar comentario en el cuadro de texto
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Clic en el botón Grabar



Se muestra el siguiente mensaje de confirmación del registro



Clic en el botón SI



Para dar conformidad al registro aparecerá el mensaje de conformidad

Cuando finalice el proceso, esta observación se mostrará en el lado derecho de la
pantalla en el cuadro de Historial del Registro.
El sistema cuenta el total de envíos de validación a la UGEL.

NOTA: La CORA IE Solo tiene 2 intentos para realizar el proceso de racionalización
correctamente.
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El cuadro RESULTADO DE RACIONALIZACIÓN CORA IE se actualizará con el
número total de plazas requeridas. En este caso será 1.
Cabe mencionar que este botón
excedencia.

sirve para eliminar la observación de la

Se mostrará el siguiente mensaje:
Clic en el Botón eliminar

Clic en el botón SI

Para dar conformidad al registro aparecerá el mensaje de conformidad
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Para finalizar el proceso de registro de plazas las excedencias o necesidades
solicitadas por la IE se debe:
Clic en el botón CONTINUAR

4.12. Envió de Racionalización
El sistema nos mostrará el formulario de Envío de Racionalización. Este formulario le mostrará
el resumen del proceso de Racionalización realizado por la CORA IE.

El flujo de registro es el siguiente
1.- Ingresar N° de Informe del Proceso en el cuadro de Texto “Informe del Proceso”.

2.- Clic en el botón Grabar.

3.- Se muestra el siguiente mensaje de confirmación del registro.
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4.- Clic en el botón SI

5.- Para dar conformidad al registro aparecerá el mensaje de conformidad

6.- Clic en el botón Generar Informe de Evaluación.

7.- Acceder a la descarga del documento.
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8.- Clic en el botón Adjuntos.

El formulario de Adjuntos tiene las siguientes opciones:
Botón editar

este botón sirve para editar el registro del documento

Botón de descarga
adjuntado

este botón sirve para descargar el documento

Botón eliminar
Botón limpiar

este botón sirva para eliminar el registro.
este botón sirve para limpiar todos los filtros

Clic en el botón Grabar

sirve para guardar la información.

Ir a la pestaña adjuntos e ingresar la información solicitada de documento del informe
de evaluación. Luego, adjuntar el documento escaneado con los sellos y firmas
correspondientes y dar clic al botón Grabar.
Si fuese necesario adjuntar la documentación de sustento de la excedencia y
requerimiento de plazas.
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Para dar conformidad, el sistema nos muestra el siguiente mensaje.
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El cuadro de la sección de Envío de Información se muestra con el adjunto.

9.- Clic en el botón Enviar información.

Se muestra el siguiente mensaje

Clic en el botón SI

Para dar conformidad al registro aparecerá el mensaje de conformidad
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Volver a la pantalla inicial, cambiando los estados del proceso de racionalización, en
este caso, como se ejecutó el proceso de racionalización en el nivel educativo
SECUNDARIA, el estado del proceso es “PENDIENTE DE EVALUACION”.
Cuando la UGEL ingrese al sistema, validará la información y documentación adjuntada
y se cambiara el estado del proceso a “OBSERVADO” o “APROBADO”.

5.

MENU DE SEGURIDAD

Clic en el botón
Se muestra la siguiente lista despegable:

a) Clic en el nombre de la II.EE.
El sistema nos mostrará el siguiente formulario en el cual se muestra la dependencia de la
Institución educativa.
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Si el director tuviera más de una IIEE asignada, también se mostrará la dependencia de cada
de una de las IIEE asignadas.

b) Clic en “Procesos del Sistema”

El sistema nos muestra un formulario que indica los procesos que la IE ha ejecutado.
(Opción no habilitada para las Instituciones educativas)
c) Clic en Perfil

El sistema nos muestra el formulario con la información del Perfil de Usuario.
Este formulario permite visualizar los siguientes datos.


Usuario



Nombres



Primer Apellido



Segundo Apellido



N° DNI



Correo Electrónico



Fecha de desbloqueo al iniciar sesión



Estado
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d) Clic en “Ayuda”

El sistema nos muestra un formulario de Ayuda, donde se puede descargar la Norma
Técnica de Racionalización RSG N°1825-2014.

e) Clic a Preguntas Frecuentes
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El sistema nos muestra el formulario con la información de Preguntas Frecuentes que
pueda tener la CORA IE.

f)

Clic a Cerrar Sesión

Esta opción nos permite cerrar sesión del usuario.
El sistema solicitará Confirmar si desea cerrar sesión.

Clic en SI para finalizar.

6.

SEGUIMIENTO
El sistema guarda un historial de cada sesión de ingreso al sistema, así como todo el
flujo que se ha realizado.
Para ingresar a esta información dar clic a Información detallada en el pie del sistema.
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PROCESO DE RACIONALIZACION DE PLAZAS
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cuál es el concepto de Cargo?
El Cargo, es el elemento básico de una organización, determinado conforme con
la naturaleza de las funciones y el nivel de responsabilidad del respectivo órgano
o área. El Cargo se encuentra clasificado en el correspondiente Cuadro para
Asignación de Personal – CAP, debidamente aprobado según norma.
2. ¿Cuál es el concepto de Plaza?
Plaza, es el Cargo previsto en el CAP que cuenta con la respectiva dotación
presupuestal para financiar el pago de las remuneraciones del personal
permanente o eventual que la ocupa.
3. ¿Qué se entiende por proceso de Racionalización de Plazas?
Es una acción administrativa de personal, que se desarrolla con el objetivo de
distribuir adecuada y racionalmente los recursos humanos con que cuenta la
Entidad para el cumplimiento de las metas institucionales programadas.
4. En la Ley General de Educación Nº 28044 ¿Se establece alguna disposición
referido al proceso de racionalización?
Si, el artículo 90 de la Ley General de Educación establece que los funcionarios
y titulares de las instancias de gestión educativa descentralizadas deberán
adoptar, bajo responsabilidad, las medidas administrativas necesarias para
optimizar la eficiencia del gasto en la educación. Esto implica, entre otros,
ejecutar la adecuada racionalización de los recursos humanos, que involucra su
ubicación y su distribución en el territorio nacional, conforme a las necesidades
del servicio educativo.
5. En la Ley de Reforma Magisterial Nº 29944 ¿Se establece alguna disposición
referido al proceso de racionalización de plazas docentes?
Si, el artículo 74 de la Ley de Reforma Magisterial establece que la
racionalización de plazas en las II.EE. públicas es un proceso permanente,
obligatorio y prioritario, orientado a optimizar la asignación de plazas docentes
en función a las necesidades reales y verificadas del servicio educativo.
6. ¿Qué normas rigen el proceso de racionalización de plazas docentes y
administrativas?
El DS Nº 005-2011-ED, está vigente en la parte que le corresponde a la
racionalización de plazas administrativas en II.EE. públicas.
La RSG Nº 1825-2014-MINEDU, que aprueba la norma técnica denominada
“Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente,
Directivo y Jerárquico en las II.EE. Públicas de Educación Básica y Técnico
Productiva”

7. En el actual contexto de las normas que rige el proceso de racionalización ¿Se
puede involucrar al personal auxiliar de Educación en el proceso?
No, aún no es procedente involucrarlos en el proceso de racionalización, los
procedimientos no están especificados en ninguna de las normas vigentes a la
fecha, más aún si tenemos en cuenta el cambio de régimen laboral del cual
fueron objetos.
8. ¿Cuántos estudiantes en promedio debe tener un aula de inicial, primaria y
secundaria?
En Educación Inicial:
 Zona urbana polidocente completo 25.
 Zona rural unidocente 15 y polidocente 20.
En Educación Primaria:
 Zona urbana polidocente completo 30 y polidocente multigrado 25.
 Zona rural unidocente 20 y polidocente multigrado 20.
En Educación Secundaria:
 Zona urbana polidocente completo 30.
 Zona rural polidocente completo 25.
9. En instituciones educativas de inicial, primaria, secundaria y especial ¿Cuál es
la variable que determina el número de profesores necesarios para brindar
adecuadamente el servicio educativo?
La variable o factor que determina el número de profesores necesarios para
brindar el servicio educativo adecuadamente es el número de alumnos
matriculados por grado, cifra que debe ajustarse en lo posible al número
establecido de estudiantes por aula.
10. ¿Cuál es el objetivo del proceso de racionalización de plazas?
El objetivo es la adecuada distribución de los recursos humanos y/o plazas para
contratos de personal en las II.EE. públicas en un determinado ámbito
geográfico, en función a la demanda educativa debidamente comprobada.
11. ¿El proceso de racionalización es periódico o permanente?
El proceso de racionalización es de carácter permanente.
12. Conforme a la normativa que rige sobre la materia ¿En qué periodo debe
ejecutarse el proceso de racionalización de plazas?
Conforme a las Normas aprobadas con RSG Nº 1825-2014-MiNEDU, el proceso
de racionalización debe ejecutarse entre los meses de marzo y junio de cada
año.
13. ¿Quiénes son los responsables de implementar la ejecución del proceso de
racionalización de plazas?
La responsabilidad de ejecutar el proceso de racionalización en su respectivo
ámbito jurisdiccional, recae en los Directores de DRE o quien haga sus veces,

de UGEL y de II.EE polidocente completos, a través de sus respectivas
Comisiones de Racionalización
14. En el marco de la racionalización ¿Quién determina la necesidad o excedencia
de plazas docentes y administrativas en una institución educativa pública?
Quien determina la real necesidad de plazas docentes y/o administrativas, en lo
que le compete, es la respectiva Comisión de Racionalización.
15. En la fase de distribución del Cuadro de Horas, hay docentes que se quedan sin
horas ¿Estos son declarados excedentes por la Comisión del Cuadro de Horas?
No, la Comisión del Cuadro de Horas no tiene competencias para declarar
excedencia. Es la Comisión de Racionalización la que, en todo caso, formaliza
dicha excedencia conforme a norma.
16. De existir personal excedente en una I.E. ¿Quién identifica nominalmente al
personal excedente?
Es la Comisión de Racionalización la que identifica nominalmente, en función a
los criterios establecidos para tal fin, al personal excedente
17. ¿Con que documento se formaliza la conformación de la Comisión de
Racionalización en la I.E., UGEL o DRE?
La conformación de la Comisión de racionalización de formaliza mediante acto
resolutivo, suscrito por el Titular de la respectiva instancia.
18. ¿Quiénes conforman cada una de dichas Comisiones de Racionalización?
En las II.EE. Públicas, polidocente completo:




El Director de la IIEE, quien la preside.
El Subdirector del nivel o modalidad o forma educativa donde se realiza
la evaluación, de ser el caso.
Un representante de los docentes del nivel, ciclo, forma o modalidad
educativa, elegido por mayoría simple.

En las UGEL:
 El jefe del área de Gestión Institucional o quien haga sus veces, quien
la preside.
 Especialista de racionalización o quien haga sus veces, que actuará
como secretario técnico.
 Especialista de finanzas o quien haga sus veces.
 Especialista de personal.
 Especialista de gestión pedagógica, de nivel, ciclo forma o modalidad que
se evalúa.
19. ¿Los miembros de la Comisión, con que periodicidad se reúnen?
En la normativa que la rige no está especificado, quedando a criterio de los
miembros en función a la carga de trabajo a desarrollar.

20. ¿Tienen Libro de Actas oficiales?
Si, toda comisión debe contar con un Libro de Actas para registrar de todo lo
actuado durante su vigencia.
21. ¿La Comisión de Racionalización debe tener un plan de trabajo?
Sí, es necesario elaborar un plan de trabajo que permita monitorear el
cumplimiento de las metas programadas, en el marco de los procedimientos
establecidos en la normativa que la rige.
22. ¿La Comisión de racionalización o el especialista de racionalización, debe
realizar visitas inopinadas a las II.EE. para verificar las metas de atención?
En casos especiales, cuando la situación lo amerita la Comisión debe realizar
visitas inopinadas a II.EE. previamente identificadas, pero es función del
Especialista en Racionalización, realizar labores de verificación de metas de
atención.
23. Si los docentes con los que cuenta la I.E. cubren las metas de atención
actuales, ¿Es necesario realizar el proceso de racionalización?
Si, en el marco de la normativa legal vigente, es necesario ejecutar el proceso,
a fin de demostrar técnicamente que la oferta y demanda educativa está
equilibrada en la I.E.
24. ¿Bajo qué criterios se identifica y declara excedente al personal docente
nombrado en la I.E.?
Los criterios para declarar excedente al personal docente nombrado, en orden
de prelación son:
 Profesor con Título pedagógico que no pertenece al nivel, modalidad,
ciclo o forma educativa.
 Profesor con Título pedagógico que no cuenta con la especialidad
requerida para el cargo.
 Profesor con menor escala magisterial.
 Profesor con menor resultado en la Evaluación de Desempeño Docente
 En el supuesto que dos (2) o más profesores se encuentren en igualdad
de condiciones, se declara excedente al que cuente con menor tiempo
de servicios en la institución educativa. De subsistir la igualdad se declara
excedente al profesor con menor tiempo de servicios oficiales en IIEE.
25. ¿Cómo el personal declarado excedente se entera de su situación de
excedente?
La Comisión de Racionalización, a través de su Presidente, la hace llegar un
documento comunicándole de su condición de excedente en la I.E.
26. ¿Quién, cómo y ante quién se formaliza la declaratoria de excedentes
identificadas en una I.E.?
Luego de realizar las respectivas notificaciones y absolver los reclamos del
personal declarado excedente, la CORA IE, a través de su Presidente, elabora
un informe y lo remite formalmente a la CORA UGEL para que continúe con los
procedimientos establecidos en la norma.

27. ¿Quién asume la responsabilidad de evaluar el debido proceso de la
racionalización desarrollada en la I.E.?
La CORA UGEL es la responsable de evaluar el debido proceso desarrollado
por la CORA IE.
28. Una vez validado el debido proceso, ¿Qué acciones de personal se debe
implementar para redistribuir los recursos humanos en las II.EE. del ámbito
jurisdiccional?
Una vez validado el debido proceso ejecutado por las CORA IE de su
jurisdicción, la respectiva CORA UGEL, elabora la documentación necesaria que
sustente la ejecución del Acto Público de reasignación de excedentes, acto que
concluye con la redistribución del personal excedente, que de ser aprobado con
acto resolutivo, para gestionar la actualización de las reubicaciones en el sistema
NEXUS.
29. En caso de haber identificado plazas vacantes (contratos) en condición de
excedentes ¿Cuál es el procedimiento a seguir para reubicarlos a otra I.E. que
la requiera?
En caso de haber identificado plazas vacantes (para contrato) en condición de
excedentes en una I.E., el procedimiento consiste en función a la demanda
educativa debidamente comprobada, identificar las II.EE. donde existe
necesidad o déficit de docentes, para luego mediante acto resolutivo disponer
su reubicación y gestionar la actualización de la información en el sistema
NEXUS.
30. ¿Qué pasa si el docente nombrado excedente, no asiste al acto público de
reasignación?
Conforme lo establece la norma que rige sobre la materia, la CORA UGEL, lo
reasigna de oficio, haciendo constar en acta, la inasistencia del interesado.
31. ¿Cómo se formalizan los
excedente?

movimientos de plaza o personal declarado

Se formaliza mediante acto resolutivo, y bajo dicho sustento se gestiona la
actualización en el sistema NEXUS, de tales movimientos de personal por
racionalización.
32. ¿Qué sucede si luego de la reubicación de plazas y/o personal declarado
excedente a otras las II.EE. con necesidad de plazas, aún quedan excedentes?
Si luego de realizado el acto público de reasignación de personal excedente, se
ha cubierto la totalidad de necesidades en la II.EE. de la jurisdicción, y quedan
aún excedentes, la CORA UGEL a través del Titular de la UGEL remite el
respectivo informe a la CORA DRE o quien haga sus veces, a fin de que
desarrollen los respectivos procedimientos para que mediante acto público
ejecuten la reasignación del personal excedente y/o reubicación de plazas
vacantes excedentes, a II.EE. de otras UGEL del ámbito de la región.

33. ¿Existe algún criterio para priorizar la asignación de plazas vacantes excedentes
a alguna zona específica?
Si. La reasignación de personal excedente, prioritariamente debe ejecutarse en
plazas vacantes cubiertas por contrato, para utilizar tales recursos para atender
preferentemente a otras II.EE. de zonas rurales, de frontera y de educación
Intercultural Bilingüe.
34. ¿Es posible reasignar a un docente excedente a un nivel diferente al que se
encuentra?
El profesor excedente puede ser reasignado de un nivel a otro, siempre que
cumpla con el perfil requerido.
35. ¿Cuál es el procedimiento para actualizar tales movimientos de personal o
plazas en el sistema NEXUS?
Una vez culminado el proceso de racionalización en todas sus fases, la
respectiva UGEL aprueba mediante Resolución Directoral los movimientos de
personal o de plaza vacante que se haya producido en su jurisdicción, dicha
resolución sirve como sustento para que solicite a la Dirección Técnico
Normativa de Docente – DITEN la actualización en el sistema NEXUS.
36. Si la CORA IE no ha ejecutado el proceso de racionalización, ¿Es posible que la
CORA UGEL racionalice de oficio?
No, si la CORA IE no acata las disposiciones de ejecutar el proceso de
racionalización, se le instaura un proceso administrativo sancionador, y luego de
culminado dicho proceso la CORA UGEL puede realizar el proceso en la I.E.
37. ¿Hay diferencia entre una plaza creada para contratar al profesorado y otro para
contratar al personal administrativo?
Sí, son creadas mediante norma legales distintas las cuales determinan el
régimen laboral al cual pertenecen, el primero pertenece al régimen de la carrera
docente y el segundo al régimen de la carrera pública.
38. ¿Cuál es la diferencia entre una plaza orgánica, eventual y una plaza prevista?
La diferencia es que una plaza orgánica está reconocida como tal, y es pasible
de ofertarla para proceso de nombramiento, a diferencia de una plaza eventual,
que es la que cuenta con una asignación presupuestal en forma anual. Una plaza
prevista es un cargo previsto en el Cuadro para Asignación de Personal – CAP,
pero que no cuenta con la asignación presupuestal para su financiamiento.
39. ¿Cuál es la posición que debe adoptar el Director de una I.E. frente al proceso
de racionalización?
Debe ejercer sus funciones de autoridad y como tal su responsabilidad de
gestionar el buen servicio en la I.E. bajo su Dirección, cuidando en todo momento
el uso adecuado de los recursos humanos con los que cuenta.

40. ¿Las organizaciones gremiales dificultan el proceso de racionalización?
(SUTEP, SITASE)
Es muy común tener a las organizaciones gremiales locales, regionales y
nacionales, esgrimir argumentos de desinformación para desnaturalizar el
objetivo real del proceso de racionalización.
41. ¿Existe injerencia del Gobierno Regional frente al proceso de racionalización?
Si, existen Gobiernos Regionales que en muchos casos han resuelto dejar sin
efecto actos resolutivos emitidos por las UGEL, respecto a la declaratoria de
excedencia del personal en el Sector Educación, dejando malparado a quienes
tienen la responsabilidad de gestionar el servicio educativo, conforme a norma.
42. ¿Existe casos donde el Gobierno Regional contradijo formalmente las decisiones
de las Comisiones de Racionalización?
Si, existen Gobiernos Regionales que ha dejado sin efecto las resoluciones
directorales que resultaron de los proceso de racionalización de personal en las
II.EE., es más, otros sencillamente ordenan que no se acate las disposiciones
de ejecutar el proceso de racionalización en su ámbito jurisdiccional.
43. ¿Qué niveles de coordinación debe existir entre el equipo del área de Gestión
Institucional con las áreas de recursos humanos, finanzas, planillas, y otros
respecto a las acciones de racionalización?
Los niveles de coordinación deben ser estrechos y permanentes, a fin de
optimizar los actos administrativos relacionado con el sistema de personal,
además de contar con la información actualizada permanentemente en los
respectivos sistemas informáticos.
44. ¿El especialista en racionalización, debe tener acceso directo a la información
del SIAGIE?
Si, dicha información es el principal insumo que usa para determinar el déficit o
excedencia de personal en una determinada I.E.
45. ¿Qué dificultades se tiene para reasignar a los excedentes nombrados?
La principal dificultad que se afronta con el personal nombrado declarado
excedente es su resistencia a ser reasignado, bajo el argumento de que se está
violando sus derechos.
46. ¿Hay personal excedente imposible de reasignarlos? ¿Por qué?
Sí, hay casos donde no es posible reasignarlos, por qué su especialidad no tiene
ya demanda en ninguna I.E. del ámbito, por motivos de salud o contar con
acciones de amparo judicial.
47. ¿Qué hay respecto a las plazas que deja el personal nombrado, que abandona
el cargo?
El personal que abandona el cargo es sometido previamente a un proceso
administrativo, y en tanto no culmine dicho proceso, la plaza continúa en
condición de ocupada

48. ¿En qué condiciones queda la plaza que deja el personal que cesa?
La plaza que deja el personal docente nombrado que cesa, automáticamente se
convierte en una plaza orgánica vacante de la I Escala, y es pasible de ejecutar
en ella, un contrato docente.
49. ¿Es posible convertir o adecuar una plaza docente a plaza administrativa?
No es legal ni técnicamente posible, en la normativa legal que rige el Sistema
Nacional de Presupuesto, existe la prohibición expresa de ejecutar tales actos
administrativos, bajo responsabilidad.
50. ¿Es viable contratar a un directivo de I.E. en una plaza docente vacante?
No es viable contratar a un Directivo de I.E. en una plaza docente vacante, uno
por la diferencia de jornada laboral y otra por que al Directivo se le designa por
concurso público de méritos, o caso contrario un docente de la I.E. ejerce las
funciones de Director por encargo, mediante acto resolutivo
51. ¿Es procedente destacar a un docente de una I.E. a la UGEL para desarrollar
labores administrativas?
No es procedente, por qué el perfil profesional de un docente no es concordante
con el perfil que se requiere en la administración pública que se ejerce en la
UGEL, salvo para ejercer por encargo, el cargo de Especialista en Educación.
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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿A dónde puedo escribir si tengo alguna duda?
racionalizacionupp@minedu.gob.pe
2. ¿Cuál es el beneficio del usar el módulo RAP?
EL módulo RAP ayudara a agilizar y esclarecer el proceso de racionalización, con
información a tiempo real e integrada con los sistemas del MINEDU (SIAGIE,
NEXUS, ESCALE) con el fin del mejorar la cobertura del servicio educativo.
3. ¿Cuál es el link oficial para acceder al módulo RAP?
https://racionalizacion.minedu.gob.pe/#/login/
4. ¿Qué hago si no me acuerdo de mi usuario y/o contraseña para acceder al módulo
RAP?
Institución Educativa:

Seguir el mismo protocolo de actualización del SIAGIE. Para más
información entre a la página del SIAGIE o al siguiente enlace:
http://siagie.minedu.gob.pe/archivos/24_Cambio_de_contrase%C3%B1a.pdf
UGEL:
En el mismo sistema.
5. ¿Qué pasa si a la hora de registrar la CORA, el sistema no reconoce el DNI?
Institución Educativa:
1. Se debe verificar que el NEXUS este actualizado.
UGEL:
1. Se debe verificar que el NEXUS este actualizado.
2. En caso la persona no pueda ser ingresada al NEXUS se deberá
conformar la CORA UGEL con el personal que si se encuentre en el
sistema, pero la Resolución de Conformación que se adjunte al sistema
debe tener a todos los integrantes que contemple la norma (incluidos los
que no estén en el NEXUS).
6. ¿De dónde sale la información presentada en el módulo RAP?
Toda la información presentada en el módulo RAP proviene de los otros sistemas
actuales del ministerio.
Alumnos: SIAGIE
Plazas: NEXUS
Infraestructura: Censo del año anterior.

7. ¿Es posible modificar las metas de atención directamente desde el módulo RAP?
No, no es posible. La información se actualiza automáticamente con lo registrado
en SIAGIE.
8. ¿Qué pasa si el SIAGIE no está completamente actualizado al momento de
realizar el proceso de racionalización?
El módulo RAP cuenta, dentro de la pestaña “Matrícula de alumnos”, con un
cuadro histórico de matrícula. En caso de que el porcentaje de actualización del
SIAGIE sea muy bajo, se recomienda proyectar las metas de atención con dicha
información.
9. ¿Cuál será el trato que se tiene con respecto a los niños inclusivos?
Para el cálculo de la cantidad de alumnos por aula se considerará que un (1) niño
inclusivo equivale a cinco (5) alumnos regulares.
10. ¿El número de excedentes y/o requerimientos que se indica en el módulo es,
necesaria y obligatoriamente, sobre el que debemos trabajar?
No, el número presentado por el módulo RAP es solo una guía sobre la cual
trabajar. Es importante considerar que el número presentado toma los valores fríos
de la norma que no necesariamente reflejan la realidad.
11. ¿Cuántas veces puede la UGEL evaluar lo trabajado por la IE? *
Cuantas veces se necesite; sin embargo, para efectos del compromiso de
desempeño 2017, solo se podrá evaluar una (1) vez lo enviado por la IE, si la
UGEL evalúa una segunda vez lo enviado, el sistema bloqueara dicho proceso de
racionalización.
12. ¿Cuáles son los documentos que se deben colgar como sustento para conforma la
CORA-IE?
1. Acta de instalación de la comisión de racionalización.
2. Acta de elección del representante docente.
3. Resolución directoral de conformación de la CORA.

13. ¿Cuáles son los documentos que se deben colgar como sustento del acto público
de reasignación de personal excedente?
1. Resolución Directoral de reasignación de los excedentes.
2. Resolución Directoral de reubicación de plazas vacantes excedentes.

LISTADO DE I.E. POLIDOCENTES QUE PARTICIPARÁN DE LA
ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO
MODULO RAP – RACIONALIZACIÓN

1) Niño Jesús de Praga
2) Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
3) Micaela Bastidas
4) Mi Pequeño Paraíso
5) Fernando Carbajal
6) 135
7) 40472 Carlos M. Febres
8) 40473 Josè Emilio Pacheco Antezana
9) 40477 Hilda Candiotti de Borger
10) 40482 San Martín de Porres
11) 40484 Virgen de Fátima
12) 40485 Rubén Linares Linares
13) 40488 Ernesto de Olazabal Llosa
14) 40490 Señor de los Desamparados
15) 40492 Daniel Alcides Carrión
16) 40504 Luisa Begazo de Del Carpio
17) 41048 Cristo Rey
18) 41049 Everardo Zapata Santillana
19) 41513 Sagrado Corazón de Jesús
20) 40474 Josè Carlos Mariátegui
21) 40476 Mercedes Manrique Fuentes
22) 40479 Miguel Grau
23) 40494 Josè Abelardo Quiñones
24) Chucarapi
25) Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz
26) Ciro Alegría Bazán
27) Víctor Manuel Torres Cáceres
28) Francisco López de Romaña
29) San Vicente de Paul
30) Deán Valdivia

