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COMUNICADO 
 

Se les comunica a todos directores de las instituciones educativas que se encuentran en la LISTA DE 
II.EE CON PLAZA DOCENTE DECLARADAS EN CONDICIÓN DE EXCEDENCIA, presentar su informe, el 
cual deberá ser remitido mediante un oficio de manera física o virtual, de acuerdo a los criterios de 
flexibilidad mencionados en RVM N°307-2019-MINEDU numeral 5.3.9. hasta el 27 de julio del 
presente año. 

 

5.3.9. de los criterios de flexibilidad. 
 

El proceso de racionalización en las II.EE y programas educativos tiene como objetivo equilibrar la 
oferta y la demanda del servicio educativo, como un criterio de flexibilidad en función a: 

 

a) La realidad socioeconómica, cultural y lingüística, dispersión demográfica y la geográfica, para 
lo cual se considera la característica y ubicación de la I.E o programa educativo. 

 

b) Propuesta pedagógica, así como, las características del modelo de servicio educativo que se 
implementa en la I.E o programa educativo. 

 

c) Las características y necesidades pedagógicas, referidas a estudiantes, con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a discapacidad. 

 

d) Las limitaciones de infraestructura escolar, referidas al aforo de estudiantes en aula o núcleo 
educativo. 

 

Los criterios descritos deben de estar evidenciados en el informe de la comisión de racionalización 
que corresponda. Para el literal C) en caso de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) 
asociados a discapacidad deben presentar la copia simple del certificado de discapacidad otorgado por 
los médicos certificadores registrados de las instituciones prestadoras de servicios de salud – IPRESS 
públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por brigadas itinerantes calificadoras de discapacidad 
(BICAD) a cargo del ministerio de salud; o en su defecto, la resolución de disparidad emitida por el 
consejo nacional para la integración de la persona con discapacidad (CONADIS), en caso 
corresponda. De no contar con ello, pueden presentar informes médicos o en su defecto declaración 
jurada del padre o tutor. Para aquellos que presentan NEE no asociadas a discapacidad pueden 
presentar informe médico o informe psicopedagógico, documentos que son verificados en el SIAGIE. 

 

Para el literal D), presentaran un informe de las II.EE, si es posible acompañada de las tomas 
fotográficas que evidencien el área del aula, así como del mobiliario 

 

Chuquibambilla, 21 de julio del 2022. 
 

ATENTAMENTE; 
La comisión 


