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COMUNICADO Nº 01 

Se comunica a los directores de las Instituciones Educativas del Ámbito de la UGEL La Convención que, con R.V.M. 142-2020-MINEDU, se aprueba las 
“Disposiciones para la evaluación extraordinaria del proceso de racionalización 2020 en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, en las instituciones 
educativas públicas de Educación Básica y Técnico - Productiva, así como en programas educativos”, y a su vez dispone “Suspender excepcionalmente la realización 
de las etapas declarativa, evaluativa y de reordenamiento regular y complementario en el proceso de racionalización correspondiente al año 2020 […]” establecidas 
en el numeral 5.2 de la R.V.M N° 307-2019-MINEDU.  

En ese sentido la Unidad de Gestión Educativa Local la Convención a través del Área de Gestión Institucional - Oficina de Racionalización efectuará la 
evaluación extraordinaria en dos momentos: Evaluación y Reordenamiento.  

1. Momento de evaluación, se realizará entre los meses de agosto a octubre, en ella interviene especialista de racionalización, el responsable del sistema 
NEXUS, el jefe de Gestión Institucional, quienes analizan, revisan e identifican posibles plazas excedentes y requerimientos de plazas de las II.EE de 
Educación Básica y Técnico - Productiva, para tal efecto, tendrán en cuenta los parámetros regulados en la Norma Técnica denominada “Disposiciones para 
el proceso de racionalización en el marco de la Ley Nº 29944, la Resolución Viceministerial Nº 307-2019-MINEDU”. 

2. Momento de Reordenamiento, ésta se efectuará en el mes de noviembre, el jefe del Área de Gestión Institucional y el jefe de Personal de la UGEL, según 
corresponda, se encargan de reasignar personal excedente, reubicar y/o adecuar las plazas en función a la necesidad de las II.EE. de su jurisdicción, de 
acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación. También puede ser asumida por el Especialista en Racionalización y el jefe de Personal, cuando esta 
gestione las IIEE. 

3. Para la evaluación extraordinaria es de uso obligatorio el sistema de racionalización (SIRA) en su versión vigente. 
4. Este proceso extraordinario de racionalización del año 2020 se realizará manera virtual, a través de los medios de comunicación a su alcance, conjuntamente 

con la UPP, DITEN, DRE y UGEL. 
5. Así mismo se desarrollará, taller de capacitación virtual dirigido a los directivos de las II.EE. que se convocará oportunamente.  
6. Para esta evaluación extraordinaria se requiere la siguiente documentación, información y aplicativos informáticos, Reporte de matrícula actualizada del 

SIAGIE; adicionalmente, nómina de matrículas de los niveles y modalidades educativas que no se registran en el SIAGIE, al mes de julio, se insta a tener 
actualizada la matrícula de los estudiantes en el SIAGIE. 

    Quillabamba, 03 de agosto de 2020. 
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