
OJO: - Se ruega puntualidad, a fin de culminar e! trabajo en las fechas repro gramadas por 
CORA - UGEL. No habrá prórroga. 

- Los directores y CORA- lEs que dominan el manejo del aplicativo SIRA WEB no 
es necesario su asistencia, sino su cumplimiento del proceso de 
racionalización en las fechas reprogramadas por la Unidad de Gestión 
Educativa Local La Convención. 

Quillabamba, 11 de mayo 2019- CORA UGEL-LC 
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Resolución Ministerial N° 721-2018-MINEDU 
Rçprogramación cfe(çProceso di R.aciona[ización — a través £etSIRJ4 %EcB — 'UÇEL 

La Convención 

NUEVO CRONOGRAMA POR ACUERDO REGIONAL - CUSCO 

N° Etapa Actividades Responsables Plazos 

Fase 1 
Etapa 1 

Presentación del informe final del Proceso 
de Racionalización (Presentare! informe a 
través de SIRA WEB y lo físico por mesa 
de partes de la UGEL La Convención) 

CORA — lE 
El día jueves 13 de junio de! 2019, 
horas 17:00 pm - Obligatoriamente 

Ingresar al SIRA WEB- Link 
https://sira-web.minedu.gob.pe/#/iogin/  

Presentación de solicitud de personal 
excedente para ser reasignado a otro nivel 
o modalidad educativa 

Personal 
Excedente 13 al 14 de junio 

Publicación preliminar del listado de 
prioridad y de personal excedente CORA — UGEL 

21 de junio 

Publicación del listado de requerimientos 
de plaza docente. CORA — UGEL 21 de junio 

Observaciones y absolución de consultas 
y publicación del cuadro final de prioridad 
del personal excedente 

CORA — UGEL 22 de junio 

Reubicación y adecuación de plazas 
vacantes y eventuales excedentes con 
resolución e Informe a la UPP sobre 
reubicación de plazas excedentes 
eventuales 

CORA - UGEL 24 al 25 de unio 

Reasignación por racionalización de 
personal excedente (Acto público) co - UGEL 

26 de junio a horas 16:00 pm 

Emisión de resolución de reasignación por 
racionalización. CORA - UGEL 27 de junio 

Informe de personal excedente y listado de 
plazas vacantes a la DREC. 

CORA - UGEL 

28 de junio 

Elaboración del informe final sobre el 
proceso de racionalización CORA — UGEL 29 de junio 
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DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 
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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
cf{EA DE GESTION ISNTITUCIONAL — RACIONALIZACION. 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

 

COMUNICADO N°03 

Estimados Directores: 

Por intermedio del presente se les comunica la reprogramación y la 
habilitación de la página del aplicativo SIRA WEB, hasta el día 13 de junio del 
presente, con la finalidad de concluir el proceso de racionalización 2019, así mismo 
se les sugiere cumplir con el proceso de racionalización y no tener inconvenientes 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.6 de la R.M. N°721-2018 y  la Resolución 
Viceministerial N° 019-2015-MINEDU. 

1. Link Página Oficial: https://sira..web.minedu.gob.pe  (hacer click en 
el enlace) 

Quillabamba, 11 de Junio de 2019 
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