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Asunto Consideraciones a tener en cuenta en el proceso de 
racionalización

Referencia 

De mi consideración:

Resolución de Secretaría General N° 1825-2014-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo, asimismo, para 
hacer de su conocimiento que esta dirección ha recibido reiterados reclamos de parte de 
profesores que vienen participando en el proceso de racionalización, quienes manifiestan 
que las comisiones de racionalización (CORA-IE, CORA-UGEL), en el sentido que solo se 
están limitando a cumplir con el número de estudiantes por cada sección, sin considerar el 
criterio de flexibilidad respecto a la infraestructura, toda vez que existen aulas que solo 
tienen capacidad, en el caso de zona urbana del nivel primaria, para 20 estudiantes.

Sobre el particular, es preciso señalar que el numeral 5.4 de la norma citada en la referencia 
señala: "La racionalización en las IIEE es un proceso permanente, obligatorio y prioritario, 
orientado a identificar excedencias y necesidades de plazas en las instituciones educativas, 
buscando equilibrar la oferta y la demanda educativa, con un criterio de flexibilidad en 
función a: ... c) Las limitaciones de infraestructura escolar y recursos humanos’’. En ese 
sentido, es necesario que las comisiones de racionalización no solamente se remitan a 
controlar la cantidad de alumnos que señala la norma técnica como se muestra en el 
siguiente cuadro.
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En ese sentido, es necesario que se tenga en consideración en el proceso de racionalización 
antes de determinar la excedencia, además del número de estudiantes, aquellas secciones 
que cuenten con estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad y el tamaño de las aulas, como lo ha establecido la norma técnica de 
racionalización.

Respecto a instituciones educativa multigrado del nivel inicial y primaria, que cuentan con 
una plaza de director y una plaza de profesor, donde se evidencia bajas metas de atención, 
y por ese motivo tenga que declararse excedente una plaza, corresponde que sea declarada 
excedente la plaza de dirección, y si esta se encuentra cubierta vía designación, el personal 
directivo debe ser reasignado a otra institución educativa del mismo nivel educativo, 
considerando la equidistancia, con la finalidad que pueda desempeñar la función directiva 
por el periodo que ha sido designado.

Cuando una institución educativa pública deja de brindar el servicio educativo por no existir 
metas de atención (estudiantes), corresponde su cierre (temporal o definitivo), para lo cual 
las plazas existentes (ocupadas, vacantes) deben ser reubicadas y/o reasignadas a otras 
instituciones educativas a través de actos resolutivos, las mismas que deben ser 
actualizadas en el Sistema de Administración y Control de Plazas NeXus.

Respecto a la adecuación de plazas vacantes excedentes, conforme lo establece el numeral 
7.4 del documento de la referencia, es necesario precisar que las plazas docentes del nivel 
secundaria cuentan con presupuesto por 30 horas, por tanto, pueden ser reubicadas al nivel 
inicial, primaria, técnico productiva, educación básica especial o educación básica 
alternativa, toda vez que no implica un presupuesto adicional.

Por lo expuesto, sírvase hacer extensivo el presente documento a las comisiones 
correspondientes a fin de poder aplicar de manera correcta los criterios en el proceso de 
racionalización, que no perjudique al trabajador y se logre brindar un servicio educativo a los 
estudiantes.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,
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