
N° FECHA INICIO FECHA FINAL

1

2

3 06/03/2017 30/03/2017

5 24/04/2017 05/05/2017

6

7

8 09/05/2017 10/05/2017

9

10 09/05/2017 11/05/2017

11

12 12/05/2017 17/05/2017

13 17/05/2017

14 19/05/2017

15 22/05/2017 26/05/2017

16 29/05/2017 02/06/2017

17 05/06/2017

18 13/06/2017

(*) Comunicar por escrito a los excedentes dos días antes del Acto Público
(**) Esta publicación va ser una semana antes del Acto Público
(***) Los reclamos deberán presentarse tres dias calendarios siguientes de haber sido notificados por escrito con los resultados de evaluación
(****) El docente adjudicado con acta puede desistir hasta antes de la Emisión de la Resolución
Criterios
Se desiste de lo que se elige
Se reasiganal docente en cuadro de horas si no tiene metas de atención
Se reasigna al docente con problemas de salud mental siempre y cuando no tenga resolucion de incapacidad
Se reasigna al presunto procesado por violencia sexual, psiucologica o fisica, salvo tenga RDR de Sanción
Se reasigna al docente con descanso medico, tomar en cuenta la fecha de culminacion del descanso medico para la RD de reasignación
Se reasigna al docente sancionado, tomar en cuenta la fecha de término de la sanción para el inicio de su reasignación, hasta eso contrato

Adjudicación (****)

Emisión de Resolución y notificación

Cargar los Actos Resolutivos en el aplicativo RAP

Informe Final para CORA DRELM (Docentes y Plazas y Expediente completo )

Informe Final del Proceso de Racionalización 2017

Absolver reclamos (***)

Comunicar por escrito la fecha del Acto Público (lugar, fecha y hora)

ETAPA CORA - COTIE UGEL 06

Evaluacion y levantar observaciones de los informes CORA IIEE de la Jurisdicción

Consolidacion de plazas y personal excedentes. por CORA UGEL 06 en el aplicativo RAP y fisico.

Reubicar las plazas excedentes atendiendo la necesidad

Publicar la relación de excedentes y plazas vacantes (**)

Establecer el Cronograma para la Reubicación y la Reasignación (*)

08/05/2017

08/05/2017

09/05/2017

Notificacion la excedencia

Presentacion de reclamo a la notificacion de excedencia.
Si not. 09.05: hasta el 12.05
Si not. 10.05: hasta el 15.05
Si not. 11.05: hasta el 15.05

Reuniones informativas para EBR en la utilizacion RAP e IIEE de otras modalidades

ETAPA CORA - COTIE II.EE.

4

Actividades
a) Conformar Comision
b) Evaluar y determinar
excedencia y/o
necesidad
c) Publicar en panel.
d) Notificar Excedencia
e) Adsolver los
reclamos.
f) Elaborar y remitir
informe

CORA IE (Docentes) de EBR (Inicial, Primaria y Secundaria) su entrega es
virtual con el aplicativo "RAP" y fisica por mesa de partes UGEL 06, hasta
16:00 horas.

15/03/2017 21/04/2017

CORA IE (Docentes) de EBE, EBA y  CETPRO (no estan considerado en el RAP)
su entrega es solo fisica por mesa de partes UGEL 06, hasta 16:00 horas

COTIE (Administrativos) de todas II.E.E. de EBR, EBA, EBE y CETPRO su
entrega es solo fisica por mesa de partes UGEL 06, hasta 16:00 horas

REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RACIONALIZACION - 2017

ACTIVIDADES

Implementacion del inicio del proceso de racionalizacion 2017, en Lima Metropolitana y UGEL Nº 06,
Oficios Multiples Nº 071-UGEL06/J.APP y Oficio Multiple Nº007 MINEDU-VMGI/DRELM-OPP-ERMC.

28/02/2017

Difusión del aplicativo "RAP" y Normatividad RSG N° 1825 y DS N° 005-2011-ED 28/02/2017


