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Presente

REF.

. Comunico, Rutas de acceso. usuario y contraseña. para el

ingreso al aplicativo Oficial del Sistema de Racionalización

de Plazas 2019 - SIRAWEB.

, - Resolución Ministerial N° 721-.2018-MINEDU.

ASUNTO

Me es grato dírigirrne a Ud. con la finalidad de expresarle mi

cordial saludo; y a la vez hacer de conocimiento a los Directores de las Instituciones Educativas de

Educación Básica Regular, (Inicial - Primaria y Secundaria) Polidocentes completos. Polidocentes

incompletos y Multigrados, LAS RUTAS DE ACCESO. USUARIO Y CONTRASEÑA para el ingreso al

aplicativo Oficial del Sistema de Racionalización de Plazas 2019 - SIRA WEB., el cual fue habilitado

por el Ministerio de Educación el dia de hoy 13 de mayo del presente año. para la ejecución del proceso

de racionalización 2019. por lo que deberá ingresar al siguiente link

ETAPACORAIE ACCESO

LINK https:/Isira-web.minedu.gob.pe

USUARIO y CONTRASEÑA El ingreso a la interfaz lE se realizará a través del usuario y
contraseña que el Director de Institución Educativa utiliza
para acceder al SIAGIE.

Así mismo. se les recuerda que La remisión del informe final sobre el proceso de racionalización (por

mesa de partes y por el SIRA WEB). tiene como fecha límite hasta el 20 de mayo del 2019. según el

cronograma publicado del proceso de racionalización 2019 de la UGEL Yungay, bajo responsabilidad

administrativa y funcional.

Sin otro particular; propicio la ocasión para reiterarle las

muestras de mi distinguida consideración.

Atentamente.
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