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SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: PRECISIONES SOBRE LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°
155-2021-MINEDU Y SOBRE LA DESCONEXIÓN DIGITAL

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000356-2021-GR.LAMB/GRED [3880127 - 2]

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos (as) cordialmente, asimismo hacer de su
conocimiento que en reunión con especialistas de UGEL se planteó la necesidad de establecer precisiones
sobre la Resolución Viceministerial N° 155-2021-MINEDU y también en relación a la desconexión digital.

Al respecto consideramos que se debe precisar lo siguiente:

1. El director en acuerdo con los docentes y auxiliares determinan si presentarán Informe (Anexo 1 y
2 de la RVM N° 155-2021-MINEDU) o producto, para la sustentación del trabajo realizado en
el mes.

2. Los docentes y auxiliares presentarán al director la sustentación de su trabajo mensual, en la
fecha acordada y que no debe extenderse más allá del último día del mes.

3. El director de la Institución o programa Educativo utilizará los informes o productos de los docentes
y/o auxiliares como insumos par llenar los anexos 3 y 4 de la RSG 326-2017-Minedu, estos
formatos deben ser remitidos a la UGEL dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes
inmediato próximo, adjuntado los informes o productos de cada docente o auxiliar. Los informes
podrán ser guardados dentro de una carpeta alojada en el archivo drive institucional y, el director
copiará el enlace de ubicación de dicha carpeta en el oficio con el que remite los formatos de
asistencia mensual, a fin de que puedan ser visualizados por el área de recursos humanos de
UGEL.

4. Las Instituciones educativas unidocentes, con respecto al informe o producto, se llegó a un acuerdo
entre los profesores y especialistas de UGEL, el de presentar un informe, como sustento de su
trabajo remoto mensual, el mismo que el/la docente lo remitirá a la UGEL, hasta el último día hábil
del mes, el mismo que debe contar con al conformidad del padre o madre que preside el comité de
aula o alguna autoridad comunal. Finalmente el especialista responsable, lo  consigna en los
anexos 3 y 4 de la RSG 326-2017-Minedu y lo deriva al jefe de recursos humanos de la UGEL.

5. La UGEL, proporcionará un link del aplicativo en línea, a fin que todos los directores puedan
registrar el consolidado de la informacion mensual del  trabajo remoto de lde la IE a su cargo. El
ingreso y envío del aplicativo por parte del directivo constituye un sustento de su trabajo mensual.

6. La jornada laboral  de docentes  y auxiliares  prevista  en el artículo 65 de la Ley N° 29944, Ley de
Reforma Magisterial, será establecida por el director teniendo en cuenta las condiciones
del contexto; y las necesidades y demandas de los estudiantes.  El horario laboral es flexible de
manera excepcional, según las condiciones del contexto y acuerdo del director con los docentes y
profesores, pero sin exceder el número total de horas de su jornada de trabajo o según lo
establecido en su contrato.

7. Por otro lado, de acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2021-TR , en relación al derecho de la
desconexión digital se debe considerar lo siguiente:

El docente tiene derecho a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones
y análogos (internet, telefonía, entre otros) utilizados para la prestación de servicios, cuando haya
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cumplido su jornada laboral.

El director no puede exigir al docente realizar tareas, responder comunicaciones o
establecer coordinaciones de carácter laboral, a través dichos medios, durante el tiempo de
desconexión digital, salvo previo acuerdo.

El tiempo de desconexión digital debe ser de, al menos, doce horas continuas en un periodo
de veinticuatro horas, además de los días de descanso semanal, días feriados, días de licencia
y demás periodos de suspensión de la relación laboral, lo que debería ser de conocimiento
de estudiantes y sus familias.

Con tal motivo, se pone de conocimiento de su despacho, para que a su vez notifique a los docentes y
auxiliares para su debida observancia.

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de consideración y estima

                                                           Atentamente;

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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