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DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
DIRECCION - UGEL CHICLAYO - UGEL CHICLAYO

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO POR DESEMPEÑO PARA EL AÑO 2020
DE RACIONALIZACIÓN

REFERENCIA: Oficio Múltiple Nro. 0009-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de fecha 29.01.2020
Registro Nro. 3504125-0

Tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle llegar el informe respecto al asunto indicado:

I-ANTECEDENTES

1. Que, el Oficio Nro. 000289-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC (Registro Nro. 3486426-0) de fecha
17.01.2020 comunica bloqueo de plazas docentes en perjuicio del Presupuesto Analítico de
Personal (PAP) de UGEL Chiclayo, conforme las precisiones expuestas en el mismo.

2. Que, el Oficio Múltiple Nro. 009-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de fecha 29.01.2020, establece
metas, cronograma y precisiones de compromisos por desempeño para el año 2020 por Región y
Ejecutora, para la Racionalización de plazas docentes de aula en Instituciones Educativas de
Educación Básica Regular, los cuales obligan a una racionalización apresurada en el mes de
febrero, debiendo culminar el presente 12.02.2020 y remitir información a la Unidad de
Presupuesto y Planificación del Ministerio de Educación.

3. Que, el Oficio Nro. 00940-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC (Registro Nro. 3486426-1) de fecha
05.02.2020 solicita información referente a bloqueo de plazas y racionalización dispuesta para mes
de febrero 2020, en cumplimiento de Oficio Múltiple Nro. 009-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de
fecha 29.01.2020.

II-ANALISIS

1. Teniendo como contexto pendiente la reiteración de diferenciación de plazas AIP en el aplicativo
NEXUS de UGEL Chiclayo (Registro Nro. 3423623-0) y la presión de solicitud de requerimientos de
plazas docentes por parte de UGEL Lambayeque y UGEL Ferreñafe, la UGEL Chiclayo cumplió
con racionalizar conforme lo ha sistematizado en el cuadro sugerido por la Unidad de Presupuesto
y Planificación del Ministerio de Educación (ANEXO Nro. 04). 

2. Al presente adjuntamos el ANEXO Nro. 04 como cumplimiento del COMPROMISO DE LA
RACIONALIZACION PARA EL AÑO 2020 conforme los siguientes cuadros desagregados: 

ANEXO Nro. 04:  Formato de remisión de propuesta para movimientos de plazas excedentes para
Compromisos de Desempeño 2020.

CUADRO NRO. 01: Reubicaciones 2019 en cumplimiento de la RM. 721-2018-MINEDU y Acta
SIRA DESKTOP 2019 (Base de 231 plazas excedentes).

CUADRO NRO. 02: Reubicaciones 2019 en cumplimiento de la RM. 307-2019-MINEDU y Acta
SIRA DESKTOP 2019 (Base de 231 plazas excedentes).

CUADRO NRO. 03: Plazas transferidas a UGEL Lambayeque y UGEL Ferreñafe en cumplimiento
de la RM. 307-2019-MINEDU y Acta SIRA DESKTOP 2019 (Base de 231 plazas excedentes).
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CUADRO NRO. 04: Plazas reubicadas a cubrir necesidades en cumplimiento a Oficio Múltiple Nro.
009-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP del mes de febrero 2020.

III-CONCLUSIONES

1. UGEL Chiclayo ha cumplido con el Compromiso por Desempeño para la Racionalización conforme
lo muestra en los Cuadros 01-02-03 y 04, toda vez las reubicaciones realizadas en cumplimiento de
la RM. 721-2018-MINEDU y RVM. 307-2019-MINEDU se han realizado con vigencia 2020 y se
encuentra precisado en el rubro correspondiente:

Se han reubicado 94 plazas docentes en cumplimiento de la RM. 721-2018-MINEDU.
Se han reubicado 37 plazas docentes en cumplimiento de la RVM. 307-2019-MINEDU.
Se han transferido 13 plazas docentes a favor de la necesidad de UGEL Lambayeque y UGEL
Ferreñafe.
Se han reubicado 18 plazas docentes en cumplimiento del Oficio Múltiple Nro.
009-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, de las cuales se ha podido cubrir apenas 11 de las 44 plazas
bloqueadas y por doblemente racionalizadas, por Ministerio de Educación.
Se han diferenciado en el aplicativo NEXUS, 50 plazas AIP del nivel secundaria y 66 plazas AIP del
nivel primaria.
A la fecha, quedan 30 Instituciones Educativas sin atención para inicio del año escolar 2020,
debido al bloqueo y doble racionalización efectuada directamente por Ministerio de Educación.

2. Debido a la situación de bloqueo extemporáneo de las plazas docentes de UGEL Chiclayo,
tampoco podemos atender los incrementos 2020 que se suscitaron a partir de la fecha.

3. De acuerdo al Acta de Sira DESKTOP 2019 quedan pendientes de reubicación 06 plazas
excedentes de docentes nombrados, los cuales serán notificados conforme cronograma de
Racionalización establecido en la RVM. 307-2019-MINEDU. Asimismo, del total de 231 excedentes
descontamos 43 docentes nombrados que no consideramos excedentes por las casuísticas
expuestas en el rubro de observaciones y además algunas plazas pertenecen a la zona rural, a las
cuales se les monitoreará el presente año.

IV.- SUGERENCIA

1. Al presente informe se adjunta el Cuadro Nro. 06: Acta de Sira DESKTOP 2019 sistematizada en
Excel donde se visualiza la cantidad de lo trabajado en base al total de 231 plazas excedentes.

Atentamente.
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