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Señores (as):
Directivos de las II.EE. de la Jurisdicción de la UGEL FERREÑAFE. 
Ferreñafe

ASUNTO: HACER CONOCER TIPOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A
PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA R.M. N° 186-2022-MINEDU.

REFERENCIA:  R.M. N° 186-2022-MINEDU

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y, a la vez hacer de su
conocimiento lo siguiente:

Que, mediante la norma legal de la referencia, se aprueba el nuevo documento
normativo denominado "Disposiciones para la prestación del servicio durante el año
lectivo 2022 en las II.EE y programas educativos de Educación Básica", y al mismo
tiempo se deroga la Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU.

Que, la resolución ministerial de la referencia en su numeral 7.2 regula LOS TIPOS DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, estableciendo que a partir de la vigencia
de dicha norma legal, sólo hay dos (02) tipos de Servicio Educativo, PRESENCIAL  y A
DISTANCIA,  regulación que vuestro despacho deberá tener en cuenta al momento de
atender las solicitudes sobre el tema que presenten el personal a su cargo. 

No está demás hsacerle conocer, que a partir de la vigencia de la norma legal de la
referencia todos los pedidos de educación a distancia deberá ser enviado por
vuestro despacho a la UGEL Ferreñafe, a efecto que el médico de esta entidad verifica
el estado de salud de la(s) solictante(es), tal y conforme lo prevé la parte in fine del
numeral 7.2; haciéndole recordar que mientras no se autorice el trabajo a distancia los
solicitantes deberán realizar trabajo presencial, en estricto cumpimiento a la norma legal
invocada.. 

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

                                                                  Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 30/05/2022 - 09:41:20
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VoBo electrónico de:
 - AREA DE RECURSOS HUMANOS UGEL FERR
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   COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
   2022-05-30 09:34:53-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

		2022-05-30T14:41:31+0000
	JIMENEZ PEREZ Gloria Elizabeth FIR 16704478 hard




