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OFICIO MÚLTIPLE N°036r  -2021-GR-C/GEREDU-C/D-UGEL-A 
  
SEÑOR (A) : ……………………………………………………………………………. 

  Director(es) de las Instituciones Educativas de Educación Inicial,     
  Primaria y  Secundaria del ámbito de la UGEL Acomayo.   
 

ASUNTO : Evaluación extraordinaria del proceso de Racionalización 2021 y    
  conformación de la comisión de CORA IE. 
 

REFERENCIA : R.V.M.N°142-2021 MINEDU 
  R.V.M.N°307-2019 MINEDU 
  Ofic. Múltiple N°124-2021 GEREDU/DGI-RAC 

 

 Es grato dirigirme a su Dirección, con la finalidad de poner en su 

conocimiento que la Unidad de Planificación y Presupuesto y la Dirección Técnico Normativo 

de Docentes en mérito a los documentos de la referencia y en coordinación con la CORA de 

la UGEL Acomayo, realizara la evaluación extraordinaria del proceso de Racionalización 

2021, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

1. La UGEL Acomayo desarrollará la evaluación extraordinaria del Proceso de 

Racionalización 2021 debiendo considerar los criterios de flexibilidad señalados en el 

subnumeral 5.3.9 del numeral 5 de la Norma Técnica. 

 

2. Por R.V.M. N° 142-2021 MINEDU se suspende excepcionalmente la realización de las 

etapas declarativa, evaluativa y de reordenamiento regular y complementario en el 

proceso de racionalización correspondiente al año 2021, establecidas en el 

subnumeral 5.2 del numeral 5 de la Norma Técnica denominada "Disposiciones para 

el proceso de racionalización 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" 

 

3. Conformar la CORA I.E. de acuerdo a la R.V.M.N° 307-2019 MINEDU numerales 

5.3.1., 5.3.2. en caso no pueda conformar por la característica de la institución la 

racionalización de esas instituciones estará a cargo de la UGEL Acomayo. 

 

4. La Comisión de la CORA Ugel Acomayo está encargada de II.EE. Unidocentes, II.EE. 

polidocentes incompleta o multigrado, profesores coordinadores de PRONOEI, II.EE. 

polidocente completa de EBR y EBA que no puedan conformar CORA I.E. 

 

5. Los criterios para la asignación de plazas y personal están regulados en los Cuadros 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de las “Disposiciones para el proceso de racionalización 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” aprobado por la Resolución Viceministerial N° 307-2019-

MINEDU. Es pertinente exhortar a los Miembros de la CORA-IE, es irregular e 

ilegal el desdoblamiento de secciones si no albergan el número de estudiantes 

señalado en el Cuadro 6 de la Norma Técnica. 

 

6. Las responsabilidades de la Institución Educativa y las acciones de anticorrupción en 

el Proceso de Racionalización están ordenadas en los numerales 14.4 y 15 de la 

Norma Técnica de Racionalización, razón por lo que es muy oportuno tener en cuenta 

la ilustración en el numeral 15, literal b: El director de la IE que de acuerdo al 

cronograma no conforme su CORA-IE o que no cumpla con llevar a cabo el proceso 

de racionalización conforme a Ley de Reforma Magisterial, su reglamento y la norma 

técnica, se establecerá las responsabilidades administrativas por incumplimiento de 

funciones. 

 

7. Se adjunta al presente el cronograma del proceso de Racionalización 2021 publicada 

por el GEREDU Cusco. 

 

 Sin otro en particular, uso de la ocasión para expresarle mis consideraciones más     
 distinguidas.     

Atentamente, 

 

 














